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. KK Jacobo. 
o cbc A 

A PRIMERA. JORNAD 
» bo 
paro voces. A Rima, arma, guerra, guerra. 

oBolest, PM Soldados , Polonía viva, 

po furia vengativa 
> mblen el Mar , y la Tierra. 
ro Ladis!, Que Ruña viva , decid; 
proa > Soldados , bolved, 
: Vueftras vidas vended 
a de nuevalid. 

Fo voces, Arma , arma , guerra , guerra, 
L 2 pas Ladislao con la efpada defnuda, 

. Bolyed , Soldados , no huyais; 
Mi fin orden vais? 

Mos chía el palo cierra, 
Moe A exquifitos modos, 

BS Uga tan vergonzoÍa 
Quan ¿planea perezola, 
MS O huyen cobardes todos. 
Mole AE Boleslan con la efpada defnuda, 
Lolo Jien erestú , que has quedado 
dej S te [er telligo 
is, 1 » que ya configo? 

rs 9 se foy un Soldado, 
Miente bfurpa la viétoria 
Budlyes 00 triunfas de mi. 

, Polaco , por ti, 
que tu gloria 

e  Cafcabél. yx Doroitas 

xk La Reyna. yx — Un Angel. 

kk Chrifiña. xx Soldados. 
O nm 

confifte en vencer mi 2zer0, 

que fi huyeron mis Soldados, 

fué a influencia de los hados, 

y de furigor levero, 
Boles!. Qué generolo ardimiento! 

Me peña de que eu vida 

fe halle aquí tan perfeguida; . 

pues tu deldicha fiento, 

buelvea Rulía , y di 4 tu Dueños 

que la vida te perdona 

- un Polaco , y tuperiona 

libra luego del empeño, 

que fi mis Soldados vienen 

(erá precifo el prenderte, 

y no quifiera ofenderte. 

Ladisl, vis ixas no le detienen: 

- olvida lo confejero, 

y hable el valor [olamente, 

queen el campo no €s decente 

tener [ufpento el azero. A 

ue hacer penfais? Boles/. Puzs que Cs lo q ( 

Ladisl, Que riñamos. Boles!.Pues rihamoj- 

Sale Don Pedro , y Soldado. 

Pedro. Todos á tu lado eftam
os: 

Bolesl, Qué necio y Don Pedro > 

Sufpended tanta — si 

eftajs!. 



y daosvosaprifion, . - 
pues perditteis la ocafion - 
de hallaros libre elle dia. e 

Ladisl. Yo áprifion? Efte esel Rey: 
. «Nadie prendio a Ladislao. 
Bolesl: Sino es el Rey Boleslao. 

-Ladisl. Pues complale en mi la ley: 
A. tus pies eltoy rendido. +; 

Boles!. Alza , Capitan valiente,  . +* 
que tu valor folamente 
puede hacer á un Rey temido. 
Vente conmigo a la Corte, 
confiderando has de fer 
con quien parta mi poder. 

Ladis!. Con tan favorable norte 
leré , á vueltros pies poltrado, . 
eíclavo , no prifionero: ; 
Que. afable ! Qué lifongero! aparte 

Bolesl. La viétoria que he ganado 
aflegura mi Coronas" 
y osafirmo , si, por Dios, 
que entre la viétoria, y VOS, 
mas triunfo es vueftra perfona. 

Ladils. Tus pies belo , Gran Señor» 
Boles!. Sergis mi mayor amigo: 

feguid vosal Enemigo. 4D. Pedro. 
Ped, Toque á marchar el Tambor, 

y el Rey Boleslao viva. 
Sold. Viya nueltro Gran Monarcas 
Ladis!. Viva a pelar de la Parca. 
Ped. Suene la Trompa feltiva. 

A 

La Oveja contra el 

aparte. 

Paftor. 
dexando de fu Autor la facra huella? 
Dame , Señor , tu gracia Í 

para vencer del monftruo la eficación 
que circunvala anfiolo 
el Redil , de la prenía codiciolo- 

: Por el Rey Boleslao , ai 

os pide vueftro Efclavo Eftanislao: 

no mireis mi vilezas 

fino la immenfidad de tu grandeza 
que no es bien que fe diga, 
que tu julto caftigo no mitiga 
mi llanto verdadero, ER 
trasformando en piedad lo juñició 
Ea , Paítor Sagrado, ' E o 

- vifte el pellico , y bufca tu gantt” 
ue no esla vez primera, pr 

dul la tela del hombre, aunque gol 
viftió tu Omnipotencia, 0 
por difpolicion alta de tu Cienció an 

Dent. voces. Viva el Gran Monarca PC cat 

Viva , viva Boleslao. Tocan C4X9? 

 S. Eftanisl, Elta aclamacion mé Le 

que el Rey, fin duda , ha llegado" 

Sale Cafcabel. Yuftrifsimo > Í quiere a 

tener un alegrerato, 
fubafe luego a la Torre», 
y verá como. vá entrando 
aclamado , y viétoriolo 
el valiente Boleslao. 

Trae una gran Comitiva, 
quatrocientos mil Cavallos 

Entranfe Don Pedro y y los Soldados por u4n lado, $ 
y el Rey y y Ladislao por orro, al toque de Clarimy 
Caxas ycorriendofe la cortina de enmedio, fe defcu- 
bre San Effanislao-, weftido de Obifpo , de rodi- 

vienen delante , y detrás 

ochocientos mil Efclaves, 
cada uño con fu cadena 

Has, y un áltar con un Santo Cbrifto con 

0 duce y y ramos. 

S.Effan. O Señor ++ Dios Immenlo; ' 
como en mis hombros el cuidado intenfo 
puíílteis de la Mytra , y el Cayado, 
haciendome Paítor de tu Ganado? * 
Cómo, Señor Divino, 
hallaré norte , encontraré camino, 
de guardar tu rebaño 
del altuto enemigo , cuyo engaño 
ala fimple ovejuela 
la perfuade á delicias fu cautela? 
Cómo al Redil Sagrado 
conducire la ove 4 , que en el Prado 

por el paíto nocivo le atropella, 

de oro al cuello , de diez palmo A 

y legun dice el eftruendo, 
yá efta cerca de Palacio: | 

y como eftá tan contigio do | 

de ,elte Templo , es ecula de p 

falir á la calle á verlo, 

y con efto nos libramos 

fer comprehendidos en los , dd 

rempujones , y los palos: E AE 

S. Efanisl. Ixe , como es JUEZ rales 

la enhorabuena del CB aí0% 

Cafcab.Pues yo corro elta $ Sm 
y puefto que ván llegan ,. 

falir de la Iglefia quitros aiii 
e introducirme en el pelo Pri 

del Rey; para verlo t00% 



| Dor a iquelta : : 
y 6 puerta entrando, Entra y y Jale. 
e 

( on Eto eftotra, > 

l entre á aré acechando, 

de as Da acompañamiento 

| Podigio E , efta el raro 

Me me e Pda 

br la Mu enquillotrado. 
, - el Re Bea canta y faldrán por la puerta 

Mamiento » Ladislao , y Soldados de acom- 

rima” por la izquierda Lamberto, 

tos 1x0 na y Dorotea y Damas y) detras 

Ca Repitan a la Reyna. E 

bf 5, y A , COn dulce harmoni3) 

| de? 2 ines en union feltiva:a 

Mata ce an Boleslao, 

'2o, iva. 

Ig horrifona cadenci 

“Daraz iento á la violenei2 
Meta] ; O de el ayre, eS 
e on é 

yz Voz , y ruido con donayre, 

. € belico(a 
PH 

ha yo Pa de ab > no de gñerra temeroÍa. 

la Vienta nda confonancia 
q ado ES fuavidades la arrogancia, 
' Uco le dulzuras todo cl viento 

be . a a 
bo pr ta tan gloriofo 
do, EOPrio el eftruer ell 
MUY flo a, eftruendo belicolo. 

e, y e digan en union feltivaz 

Us y O Boleslaoy Caxa, y Clar. 

Sm Mero Mufica, Vueltra Reyna viva. 

a. tezca vueftros brazos , Gran Señora.” 

' 

bi. Dj, nte os doy de haver llegado + +” 

| Mnislag” y viétoriolo. Boles!. Vueftro zelo, 

la den eftimo : alzad del fuelo. 
Pa a , Señor::: 

o, E Ciclosh)euyo amor::: 

lo , y vuelta mano. 

' 

e ha d e aoble Lamperto, 
IN Si ES ba lealtad eftoy muy cierto. 

á] fica E os difgufta , haced notorías 

len far cias de tan altas glorias. 

loa dal Re , Gran Señora, E 

x e ha 7 
| Ls ler a. e , vueftra Aurora, 

A e Neyno , y Sol de aquelta Esfera. 

De Don T' mora ds de A
ñorbe y Cobregel

» 

a Rofa buelven , mi Y 

Reyna. Difsimu 

Ladis!. Dad , SéÑora > 

mas" libertad no quieres ip A 
p infiere, 

0 10) S q j 

e] 

lay And 
Boles!. Luz peregrina! 

; A o 
oles!. Luz peregrina: 

4] mis defeóspíalió en vano. ap. * Cielo 

Chrif?. A yueftros 

Bol.El alma,y vida. 

- Boles!. Prodigio es de 

“E 

rpambien, Íabeis> que
 Aliados . des 

el de Panonia) y Rofa , mal mirados, , 4 

el feudo que pagaron 

can antiguo 4 Pol
onia , me negaron: . 

ue Exercito formé > Euriofo > Y, cieg0y. 

ara entrar en la Ruña A fángre> Y fuego
) 

ne fue viteltra mano
 poa 

de tal intento el Iris [óperanos... - 

pues 2012 nuevá
mente mis Fron

teras. 

inquieto con fus bélicas Vanderas, 

or facudir del tod
o el yugo leves 

negandome el tributo que me
 cbe 

vueftro Padre » con doble trato
 ¡njuíto» 

Perdoriadme, Señora > 6 os difgultos 

pero' ya «derrotado __ 

queda del todo , y bien € 

nes fiss Tropas huyend
o, 

¡ valor temiendo» 

[carmentado» 

¡Su General he prelo», ES 

que es Ladislao > Y en el folo interelío 

el triunfo mas gloriofos _... 

por Lu valor , y fer primo dichof
o 

de vueltra Alteza 
, que pol mas fineza 

y vueftros pies lo poltéa mi 
grandeza» 

le mi llanto 
Ez 

del dolor , mi 
pelar > Y mi que

branto» ap» 

la mano; 
a 

4 un prifioncro > que eferlo > ufano 

porque de ferlo ,con razon 12 : 

mayores dichas > Gendo 
la primera. 

eltár a vueftras 
pl fiera!) 

br 

A antas ( pena Ne 
apartt. 

Reyna. O enemigo! 
aparte. 

Mi venganza le mueftra en YU 
caftigo, 

pues: por ti defterrada —. 

de mi Patria > Y mi padre enagenada,, 

lloro el amor perdido, A 

ne en tu cobarde pecho fue fingido. 

Llega , lega, Chriltina)> 

befa la mano al Rey- 

os, podrá fer 
os dad fendo mugen 

pies rendida, 
Me” 

Quien > Cie 
aquefta , qu

e €S 

elpero que me A
 

E. 

, Chrift.A p
elar vueftr

a paano- 

| ¡ 

hermolur
a foberano'

 

Tomad y alzad del f
uelo: ' ERA 

Nunca de mi tan cerca etuvo 
e Cielo" 

Quien es elta peljeza prodigiola: | F E 



La Oveja tontva el Paftors 
Reyn. Es , feñor , de Lamperto digna cípola» 
Boles!..Que loco atrevimiento! 

Como pudo fia mi confentimiento 
tomaríe efía licencia, 
haciendo examen de mi Real paciencia? 
Vive Dios que mi enojo Empuña. 
con fu vida efcarmiente tanto arrojo. 

Lamperto, Yo y quando mi lealtadis 
Reyn. Advierta , Gran Señor , tu Mageltad, 

que yo la culpa tengo. 
San Efanislao. Mas templado 

debeis obrar , Señor. 
Bolesl. No feais canlaco, 

que fiempre lo ferá quien me fufpende: 
a [us ojos mi pecho mas le enciende. 4. 

Reyn. Fue mi Dama Chriftina, 
y el cariño a fu amor tanto me inclina, 
que darla quife efpofo, 
e hice a Lamperto de una vez 
y Íi efto os defagrada, 
reparad que Chriftina eftá calada. 
En caía de mi padre fe ha criado, 
y mientras vos aulente haveis eftado, 
a Polonia ha venido, 
y yo loy quien fu boda ha prevenido. 

Boles!. Poco importa en rigor, aparte. 
que efte calada , ó no para mi amor, 
que el ciego Dios vendado 
fu poder abíoluto en mi ha cifrado.  vaf. 

Reyn. Del difgufto del Rey gran mal infiero; 
Chriftina , que conmigo vengas quiero. 

Cbrif?. Es dicha mia, y crea vueítra Alteza, 
G [ere gyralol de fu belleza. Vanf.las Damas. 

S.E/fanisl, Seguir al Rey intenta mi defvelo 
por fi puedo templarle. vafe. 

Lampert. Quiera el Cielo 
que falga incierto el daño que adivina 
el corazon. vafe, 

Ladis!. En mi infelice ruina 
hallo confuelo , por haver legado 
a vilta de mi dueño idolatrado. 

Ca/cab. Supuefto que Dorotea, 
al defenido , O con cuidado, 
atras [e quedo , yo quiero 
hacerla dos arrumacos. 
Quiere nfted , feñora mia, 
$ cs que no la cauía enfado, 
q le firva un Cafcabel 

- dechapin a fu zapato? 
Dorsca, Y quando yo me dignafles 

dichofo; 

vafe. 

qué me dará el mentecato? 
Cafcab. Te daré dos mil finczas) 

y requiebros. 
Doros. Qué menguado! 

Efía moneda no paíla, 
con las Damas de mi garvo, 
que no hay fineza mas tierna) 
requiebro mas eltimado, 
que un veftido de perfana, 
y un bolíllo, que apretado 
de para pagar hechuras, 
y lacar cintas, tocados) 

«medias , abanicos , guantes) 
efcufalies bordados, 
entretelas , y galones: , 

qué me relponde el feo E ap 
Cafcab. Ella me ha olido lo pobr*: 
Dorot. De que le queda patimado? 
Cafcab. Yo bien quifiera decirtCs 

que es tuyo el caudal, y quanto 

tuviere , mas temor: Dorof. QUÉ 4.9, 
Cafc. Que puede fer::: Dorot. Haba yocd 
Cafcab. Que me olvides. Doro. Ser do: 

Ca/cab, Serás miz? Doror. No ay 24 ¿yde 
Cafe. Que foy tuyo? Dorot.QUIED prao%e 
Cafc.Que feñas me das? Doro > 

Cafcab, Pues yo voy por el yefiid0 
que has propuefto. 

Dorot. Dueño amado, 
de que color ha de fer? 

Cafcab, Verde ha de fer , ell 4 
porque es color de elperanzi 
y a ti te vendrá pintado. 

Dorót. Efíe color no me agraddr ciados 
Cafcab, Si hará , porque €s 15 

- y efiaras con el donola: 
Dorot. Ya digo que no lo gaftos 

fi noes de color de perla: | | 

Cafcab. Elle es color delicado: y de jo: 

verde ha de fer. Dorot. na giablo 

0 
o es da y! 

Cafcab, Mas que fe lo Heva * 

todo, fi masimereplicas-. q, 
Dorot. Plantas 4 mi > Licencia y 

retrato de la miferia? A caños 

Cafcab, Ha mondonga » ap ! 
Doror. Ha eftudiante beserÉ ajo! 

Cafcab. Ha fregatriz calan arar, 
Doror, Oye , mireme 3 efta ag: aya” 
Cafzab. Por los habitos qUe pe 4 
Doror. Vayale a Lervir con de d 



De Don Thomas de Añorbe y Corregel. 
5] * yA ] á t 

¿Fires higuera de efpantajo.  vafe 
E . A efios delayres le expone 

en enamora fin quartos. vafe 
Sale Lad; : Ms luceder le pudo 

Algun | Y o E ombre defdichado 
ES (pero yo lo dudo ) 
ia la Deidad , que todos 
man voluble fortuna 

e lea tan importuna , 
ee tan exquificos modos. 
y ds as a qua fui temido, 

! nerado; 
Na , que a Polonia he dado 

bs E que ella ha obedec:do, 

; aa prilionero, 
y a de tanta fama, 
E 0J0s de mi Dama! 
de si que es rigor fiero. 

o Es que me admiro, Cielos, 

a . a mi me defprecialle, 

urland mao calalle, o tancos delvelos, 
as la precihon 
E pudo hacer 

rtos con el poder, 
Por efcular la invañion? 
ds en efeáto tiene elpolos 

quien debo eftimacion: 
2 NIMO y pues , Corazon, 
o os acordeis , que dicholo 

- Con la Reyna un tiempo fuuiteis, 

Y haced cuenta en tanto abiímo, 
Mou : A 

que es joya , queá un tiempo miímo 
E hallalicis , y la perdiftcis. 

Role) infeliz) Sale Bolesla0. 
Sho s Quien le quexa, ] 
A dá al fentimiento, 
br el fufpiro dado al vientos 
O en el pecho dexa. 

An Sn > y la quexa 1gnoro, 
Por sa Rey no la ha de quexar, 
A e no puede el pelar 
e a fu decoro. 

ha 5d lo has de faber, 
Ad ¡en que el Rey foberano 
o un amigo a la mano 
e an parta fu poder. 

Laue elto ha de fer de modo 
el Vadfall - prudente o que es prudente, 

Lampert. Del pecho el cor 

ha de callar folamente 

obedeciendo en un todo. 

A tu Rey no des confejosy 

aunque no lleve razon» 

orque efta con fu palsion 

de lo que es razon muy lexos. 

Digalo yo » que oy me incl:inOs 

3 infuxo de un fino 2m0!> 

2 executar el rigor) 

que me aconfeja .el deltino. 

Yo te he venido 2 bufcar, 

ara que executes luego 

Ja orden de aquelfe Pliegos 

ue yo me quedo a efcuchar, 

encubierto del cancel, 

La orden esiz Ladisl. Yo efltoy muerto! 

Boles!. Que prendais 
luego 4 LampcrtOs 

y hagais lo que mando en cl. 

Lalisl, Pues Señor: ( no
table aprieto!) 

Bolesl. Ya os he d
icho y cCn los Reyes 

no hablan las comunes leyes: 

Executad mi Decreto
. 

Retirafe el Rey al paño > Ladislao abre el 

Pliego y y hace como que lee a unlado, y 
¿41€ 

Lamperto > Y Chriflinas 

Lampert. No juzgu£
 fer tan dichol0», 

que mereciefle tu: maño. 

Cbrif. Yo, Señor » la dicha gano 

de que te nombres mu Enpolo. 

Bolesl. Havrá tormento mazos 

que al de los zelos fe iguale! 
aZOn fale 

miar vueltro a
mor» 

a alfultado para pre 

Y es verdad , que ele“ ap: 

con las fofpechas 
que tienta 

ue nunca la dicha viene 

bufcando al gue €s desdichado. 

Cbrif?. Mayor a
mor €5 el mio» 

pues mi corazon 50 encuentr0 

y es, que ha mudado 
de centro) 

por no tencr alvedrio»
 

Qué me quieres > fantasi2 

que atormentas
 mi memoria? 

Por que m£ ufurpas la gloria 

malouiftando 
mi alegria? 

Bolesl. Y O burlare vucítr
as dichas. 

Ladisl.Confufo en
 lo que hc 4£ hacer ap 

elñtoy 5 pero efto ha de ler 

nien eftorvar 135 defdicha5 

1 Cielo ordena» 
podrá, quando € 7 ón 

apartes 

Sd 

PP” 



La Oveja contr 
con alta difpoficion, 
que fe premie la traycion, 
dando al que es leal la pena? 
Sabe Dios quanto:me peía 
daros , Lamperto. > diíguito, 
pero obedecer es jutto; 
mas quifiera que otra emprefla 
el Rey fiafle a mi azero.. 
Vos', feñora, perdonad, 

y A Lamperto , y a mi 
licencia (rigor leverol) 

Cbriff. Que elcucho , Cielos Divinos! 

Donde le quercis llevar? 
Lamp. El infuxo he de apurar 

a los Altros peregrinos. | 
Decid ya , que es vueltro intento, 
que. en equivocas razones 
mc caulais mil confulíones? 

La2isl, Pues eltadme un rato atento. 
El Rey os manda prender, 
y lu Mageftad me ha dado 
de la prifion el cuidado: 
yo no llego á comprehender 
la cauía, ni la percibo, 
y [olo llego á alcanzar, 
que el Rey lo puede mandar, 
fin avriguarle el motivo. 

Lamp. Sabeis quien foy? Ladis!. No lo dudo. 
Lamp. Pues lo fabeis, masatento” 

debiais dar cumplimiento 
al Decreto , que no pudo 
el Rey mandar , que en Palacio 
mi perfona fe prendiefle, 
y-£- en otra parte fuelle::: 

La4;s1, Señor Lamperto » defpacio, 
que fi oy relponder no puedo 
3 vuéltra vana ofíadia, 
yo relponderé otro dia, 
pues que en Polonia me quedo. 
Y aora dadme la efpada 
en feñal de que vais prelo. 

Lamp. Vive Dios que es mucho exceffo! 

Chrif?. Hay muger mas defdichada! 
Ladisl. Ha de la Guardia , Soldados. 
Soldados. Qué es lo que tu voz orden?” 
Ladis!. Que leveis prefo::: Chrif?. Que penal 

Ladirl. A Lamperto::: Lamp. Duros hadosl 
Ladisl. A la Torre::: 

-Chri. Infeliz fuerte! Elora, | 
Ladisl. De Palacio::: Lamp. Qué injufticia! 

Llega a Lamp. 

é 

Chri/?. Ay y Lamperto » efpolo amado! 

a el Pafor. 
Ladisl.Porque el Rey::: Lamp.Con fur 
Ladisl. Afsi ordena::: Lamp. Me den md 

No llorcis ¿ prenda querida, A 

dadme los brazos » y 4 Di0S) 

que mas fiento el vér que vo5 
quedeis «trifte y y afligidas 
que no mi prilion , y muertes | 

que yo de dichald muero, Llor»/ abr e 

y para mis honras quiero > ¿ 

llevar tus brazos por fuerte». AP 

morir quifiera contigo, 
y el tiempo fera teftigo eos 
de lo que yo te he eltimado.. 

Boles!. dis culpe mi rigor, e 
quando me ve padecer, 

que antes m ado ha ¿od 
pues alsí lo quiere Amor. 

Sold, y, Que laftima! Sold. 2. Qué csu 

Chrif?, Como no muero al dolor! 
Lamp. Elpoía mia , valor. E ¿ad : 

Ladis), Quien vió tan grande ¡mple” Pr 

Vanfe + dos, y queda fola Chip? 

Chrif?. Salid , lagrimas, falid, e 
llorad , ojos , vueftro mal, 0 

y en abundante raudal, goleó” 

apriía , llegad , venid. Sale par 

Bolesi, Chriftina , mi bien , mi duci 
cefle ya tanto llorar: Aa 
qué tienes? Di tu pefar, 

_ Corre la cortina al ceño. ER 

Cbrif. Tengo iras fulminantes» 
tengo rabias vengativas) eos Y 
tengo coleras altivas, id 
y defdichas por inftantes» in 

Soy Syrena , (ies que cantos HN 

foy Cocodrilo fi loro; 
foy Afpid , que en flores dore 
el veneno ;5foy encanto . 2 

eontra Ulifes , mas aftuto) 

que el de la Circe engañola a? 

¿all | 

los boftezos de la muerte id 

con fobervia vengativa y 

Bolesl. Sulpende el raudal divinó? 
> do “0 

que fi. el Cielo efta enott 

con nubes que ha comas
añado > 



d in zi Don Thomas de 

uz 3 A. (a 1NO+» 

Pd 2 los mortales, 
la nube > pS que fe quaxa 

en >» A la tierra bax 

Cy pod als 
cd: e A Acabad vas > feñor > lo que querc

is? 

dvive Dj; con mi vida, 
de, Qué ios , que ofendida::: 

Ñ MA, e es , Chriftina , lo que haceis? 

oles?. ia me daré muerte. 

oy Jue oa > (raro intento! ) 

0 2 ... 

Bola Quien me da tormento. 

lo) Y) Quien : 
yy A cit

 Robar mi fuerte. 

perto::: Chrift. Hay dueño mio! 
+ Si : 

3 Ñ Poio Cbrifh. Rey injufto! 

lp ertesis Chrifh. Quedil; ! 

Ch; Por tu loco al pl ce 

ne dices? 

Cp: * Qu . 
F] Que he de (er::: Boles!. Palla adelante. 

ale 
V z 
e, fal ía S enemiga, 

¿Que $ y 

E] e ardor no mitiga 
vd e de vueltra mano, 
0 ncendieron vueltros ojos 

ÓN centro de mi pecho, 

pa pavelas deshecho 

a mas enojos, 
a la tierra; 

$ iclo me enojára, 

Aa mi enojo apagira, 
Ya pene la guerra. : 

e YO (oy > Lamperto tu Elpolo, : 

y do u mas firme Amante, 

“que Eo eftá diftante 
: ES PC dichofo:; 

e Mar. SES calar 
: hasón mi licencias 

Pudo AN aqui mi paciencia 

yA cubrir mi pef: A i pelar, 
Me 4 puede 1 UE quando ingrata 
Per Os tan vill ; o fon inte 1114no085 

lantos A: e vanos 
iícurfo trata. 

| 

Añorbt y Cor
regel. 

Salen al paño Sa
n Efanislad,y C

afes y al 

otrolado la Begna. 
E 

Con el Rey pre
tendo hablar. 

Cafcabel. Pues
 ali efta con Chriftina

» 

Reyn. NO se q
ue el ama adivinas 

pero el Key (
 grave pelar!) 

Bolesl, Qué eslo que tu amo
r me dice? 

Hazme un favor) 

Chri/?. Echo el refto la ola 
12: 

hay muger mas infelice! 

Reyna. Qué 
€s lo que mi

ran mis ojos
!, 

eltoy toñand
o » o delpierta

? 

Mas no 5 Mi deldichd 
es ciertas 

Boles), No m2 
caufes mas enojos. 

s. Efan, O Di
vino Autor Sagrado! 

fortalecedm£ » 

y remplele tu 
rigor 

contra elt Rey enga
ñado. 

Chri/+. EltoY > Señor > difeusriendo,
 

ue os embarga 
algun Jeliri0

) 

0 que labrais mi mar
tyrio> 

«q padeciendo: 
: 3 

Señor , calada 
3 4 

Chrifinas 

ye eres Deidad peregrina) 

tu hermofura
 extremada 

folo es bien qué iia 102) 

ye 4 tu Deidad-poltir
ados 

mis Vafíallo
s > humillados

 

te adoren » Porq e veas 

que [oy de 

s. Efan: 

Chrif?. Con que 

uereis? Boles!. Elfo 
es cola clar

a» 

> Bolesl. Repara
s 

Chrift. Pues » Y 9" efpolo
 B: 

no me acuerdes Dl 
enemigo» 

Chrifh. Y na s
eñora la Reyna 

no es tu e/pole 

Bolesl- No. Rey? efar! 

Que ello llegue yo
á efcuchat 

Ghrif¿. Pues quier lo fera? 

Boles!. Qu
ien reyna

 
A 

en mi voluntad
. Re)” oueiojas

ia! 

Chrift. Ello
 nunca po

dra Íer. - Bolesla 



/ 
tm 
1.) La Ovejacontra el Paftor. . 

Boles!. Si yo lo llego 4 querer 

quien no temerá mi furia? 

Sale la Reyna. Yo, que no temo injufticia. 

Sale S. Effan. Yo , que ala Oveja perdida 
bníco , y noxemo la herida, 
que puede hacer la malicia 
del Lobo mas atrevido, 
que loy Paltor amorolo, 
que bulco la Oveja anfiolo, 
que en el monte fe La perdido. 
Al hombro cargo con ella, 
imitando aquel Paftor, 
que buíca con fino amor 
del monte la oculta huella, 
baíta que el rumbo examina, 
que tomo [a inadvertencia; 
y hallandola , con clemencia 
al Rebaño la encamina. 
Yo (oy Paftor del Rebaño, 
y Vos del Aprifco Oveja, 
mi voz fiempre osaconieja) 
que no figaisel engaño, 
4 que os perfuade el demonio: 
Como quereis emprehender 
que fe llegue a deshacer 
uno , y otro matrimonio? 
Buelve en ti , Señor , repara, 

que .ercs Principe Chriftianos 
lo que intentas es en vano, 
-y una injufticia muy clara. 
Qué dixera todo elmundo, 
quando te aclama triunfante? 
Dixera, que el firme Atlante 
de Polonia , fin fegundo, 

“Lupo vencer Batallones, 
y Elquadras del Enemigo» 
y que no fiipo configo 
vencer lus mifmas palsiones. 
Que dira la Reyna Auguíta, 
que el Cielo guarde mil años, 
que dirá de tus cogaños, 
que de mirarlos fe affufta? 
Que dirá Chriflina hermoÍa 
viendo rigor tan eltraño, 
in dar motivo en cl baño 
qual Beríabe deliciofa? 
Que dirá el noble Lamperto, 
que eftá inocente en prifion? 

“Dira , con julta razon, 
que fois tyrano ,clto es cierto. 

Reyn. Ya , Señor , mi quex 

Qué dira aquel Rey Supremos; 

(elto si que es de temer! ) | 

viendo tu mal proceder, 4 

de lu amor el extremo? 

Que dirá el Cielo , y fu Costé* 

Que dirá el Sol, y la Luna? 

ue dirán una por una 

las Eftrellas, y ln Norte? 

ue dirán los Elementos 

Ayre , Tierra, Mar) y Fuego 

Las Aves , y Fieras lucgos 
todas con fu trifte acento hr 

poblarán la Tierra , Y viento» 

ferán affombro , y elpanto» 

de tu corazon quebrabtos , 

de Polonia fentimiento.  : $” 

Y afsi , Señor::: Bolesl. L3P pego | 

que haveis hecho tan bo ye 

de que eftais loco es indiciO» 

y no he de daros refpuclta: crOcnto 

Reyna. Pues Gran Señor > mi fcrdo 

oid. Boles!. Decid » QUe añ 

que vueftra Alteza me Me ; | 

de lu quexa el fundara dicos 2 

cs 
que como es quexa deamola”” de 

>. 5 ud ” ww mn 0 E o p0) ms 0 ya E 
Mm == 

Miras 1 
yA 

y a -—-. Ey o 

mas ya con vueltra pr E E 

nueva vida me ¡nfuilless. e 

( quifolo aísi mi dellino ao A 

a quien Lamperto [e 10 a 

Pididme , Señor 14 ga A 

y ella guttola > Y con e É 

relpondi0 fina , y AteDtó pe 

3 favor tan cortelano» fo ea 

Y viendo a los desc 
An 

los delpolorios fe dede e 

ellos , Señor » 10 4% 

í pelis 
Siaora , Señ y pa 

mirando 
rfece 2 

inaci 

tiene algun
a inclina 

2 fu hermola go 

de efío la culp? Z 



fera Kñ A luyacía ; Mo el dolor aa oa: Or que preven 
ER laber go. 

rfece; hallzio ccion', que en Chriftina 
Por f y que tanto osinclina, y 104), 

do Ls aprender, 
unque encr perfeccion, 
fino za o perfecto elijo, 
Mue _Por ver ficoli; E olijo 
e e vuélira afcion. 
A De elto es impofsible, 

quedara sE Alteza advertido 
exar € que he labido 
coña ES tan. apacible 

«a del fufrimientos Yi adi: 
í Ad y nio es degente 
Cr con 

9, Quo ds os yo prudente, 

eh y vosno fois atento. 

d0ra n ethna t
engo en el echo; a e 

«Dd 
Cafes, 9 temo fu poder. apart. 

MO ha ue caratiene | Elo es hecho; 4P- 

<n y que elperar cola Buena, > 

Piedra entes gruñe , y maÍca) 

qa Ven parece que tálca, 
oi 

ole; y" ganza folo ordena. 
* Vuefir e ra Alte 

| . Ca quexoía de 0 o 
es) ms dicho: Reyn. Es aísi. 

> u : - ] 1 
E hs ys ea adoro» 

poo de'aquefto miímo, | 
a Arias foy un'abyfmo. apart 

oe, a Yo os perfuado vueftro bien» 
AENA ee que fi doy libertad | 

| 22d , y de mi aparto 
ÉS Da ina ¿yá no falto 
qn, e vueftra voluntad? 
d, E EE E E An atencion: 

4 siumpli 7 
fo Catolico Reyo ee eE 

cel, > Md paísion. : 
Ma - 5 1 ha de fer y 2 qué elpero? 

"O ing 1 Guardia , Soldados. 

taclantas uencia de loshados) 
e Lady defdichas inficro! , 

« Qué manda tu Mageftad? 
ui» 

les) 

u 4 

de e 
de la prifon 

%a > que es d 

toda breve da
d A led 

De Dón Thomás de
 

- Chrif?. Por qu
e > Señor > 

Reyn: Que efto ol 

Añorbe y Corre
gel. 

2 Chriftina llev
arcís) 

Bolesl. Porquela Reyna lo pide. .- 

Reyn. Pues 

mi ruego hace
r Bol 

0 quien mis Decreto
s impide? 

S. Eran. Aquí el démonio €s quie 

avivando tanto fuego. 

Bolesl¿ A mi vo
luntad mé entregd: 

Cafcab. Elta si que es zarabanda. 

Doror. Calla > Catcabel fin gracia. 

Cafrab.:Calla> FregatriZ mondon
gad- 

Chrif. Que efto mi fuerte difponga. 

dene mi defgr
ació, 

Efto cs hacer de mi que
xa 

libertad , chifte > Y donayre, 

y es tan claro elte defayres 

que aun la duda no me dexds 

Boles]. Efto es moftrar lo que 
debe. 

3 mi pecho yueltra in
itanciór e 

y caftigar la arroga
ñicid, A 

que a mí Magelt
ad fe “atrevo: As 

" Ladisl, Que tyrana
 alevosia! 

Ba defdicha de m
i (uerte) 

Mejor fuera que la m
uerte 

aquel infelice di
a. 

de la batalla. mi 
efirella — 

difpuliera mas finprienta 

Bolesl. Qué esperais ya? Lad
is!. Solo intent

a 

mi humildad p
edir (que bell

a!) apart. 

que no vaya ¿la priñion —. 

Chriftina. Bolesl. Quiente 
ha iiandados 

ni yo tal orden he dado 

para hacer tal Ínrazon> 

que yo no intento fu enojo» 

fino es cumplir mi 
palabra 

ue en mi pecho Re
al, mas labra 

mi-palabra , que mi antojo
? 

No vá prela, bL e
s razoDda 

Chriftina 5 folo £$
 mi intentos 

or fer conla Rey
r? atentos". 

defiftis demi pal
sion» sp 

Rena , y San Effanislao: Señor:
 

BoJes!. Cefen los Acentosic ai
 

que vive Dios que efcarmien
te” > 

yueftra platica 
imprudentes ds 

yueftros locos intentos: E 

Y pues.que 
yo poe he ,

cemplado> 
á 

E : E nada 



e su La Queja: contra el Patones - ME 

nadie conmigo enterezas ie 
y quando el almalo intenta, 

“gafte , porque las cabezas t 5o0 es mas fucrte mi tormento» dió 

cortaré , (1. €s «que irritado 105: Eftanislao , yo mueros 14 3 

Polonía me llega a verso S. Ef anist. Señora , repara adicne 

fin excepcion de perlonasso 00. 0" Reyn. Menos mal fera la muertes ei 

aunque tengan más Coronas, >: vivir penando ño quiero»; : jodió 

que yo he labido yencer»..! : Vanfe.  S.Eftan.No hay remedio? Ryo > 

Ladisl. Venid y, Señora. Ghrift, YO 05 (go; S. Efan, Buícael modo. “' Ade y 

«Vyelbira Magéltad fu mano: Reyn. No le encuentro» 004 9 y 

Reyn. Que rigor tán inhumano! ,:; >> s.Eflan. Sufre atenta. Rey Mallo?” 

Chrif?. Me de, y el Cielo es, teltigo) porque mi eftrella no pudo 
ade 

que al Rey y hunca mi recato 
hacerme mas defdichada, ' 

“motivo dió á [ns pafsiones. 
que la defdicha mayor O 

Reyn. Ya, seque [on tus acciones. de una muger , en rigor: gh 

de la honeftidad retrato: >. es miraríe defpreciada» LA peo 

Toma mis brazos, y a Dios, Llonandofe s, Effanislao. O Palacios de e 

Chrif?, El os guarde muchos años). abr4k4M» encantos, cuyas Lyrenaia si. 

y me libre de los daños,'». ' en las mas oculras Venas 7 0 4 

que temo eltando fin vos. fe introducen vueltras Legeh 

Y 1vos., Varon Celeltial, Si los mortales (UPicraD O 

os ruego , que enla Oracion. > lo que oculran fus bro cados 0 Ey de 

pidais , que en elta ocalioh, q 00 * 2 no fueran tán defdichado 0 | 

a de, tanto: mal, El She ( que tu engaño apesecicrade e ] 

Ss. Effan. Bien podeis iradyertidas 02. y a 

que haré pa SA hacets O 205. JORNADAS E cue A 

haíta que llegue: 4.perder - Sale Don Pedro Guifan c0% A pan 

en la demanda mi vida, ::- por un lado del Veftvario >) Ja Rd 

Vanfe todos y menos la Regia +sy e1 Santos S, Eftanidao > Í0" 1008 

Ren, Mucho; Eftanisláo., fiento + -' Ped. Rey injutto > y YN o me y 

a tan eltraña novedad. 2 aia) el caltigo al delito > PER 

5. Effan, Señora ; tu Mageltad 0000 tu loca ¿nadvertenció ¿pat 

E Gn que fe mueva cono 
que puede fer que: eftesmedio: <1 > 4 piedades contigo. cu a 4 ido), 

¿ aplaque.al Cielo irritado;: que no bara, quen” goleR. ” 

porque fi el eltá enojado, ) 2: S. Efan. Rey engañe yal y 

Ro encuentro, yo Otro remedio, >: que Y piedades paro eN 

Dios nos.mira con piedad, 07 210 permitiendo. en pa 8 

y quando.aquisnos caftigaj. 29 20" fe mucltre ¿DP 9000 

fuindignacion [eommitigas: 02 "2 orque-aísi Í1 de e pere de e 

fi halla en el hombre humildad» + ¿US errores fulpero ado De 

Con que admite el parecer, 
Ped, Contra tl FO dl 0d 

que Dios mo quiere la: muerte el caigo bm Poo as a A j 

del hombre , fino esla fuerte +: 
del que llegue 4 merecer 0 

Beyn. Ya lo conbidero alsis. * 
pero tambien confideros 
que esimpolsible ¿fi quiero - 
buícar lo queno hay en'mi. "> * 

- Yono tengo [ufrimiento 

«¡para que calle má afrentaz. 0" * 
5 



es Ca TY 

(ona E piedad immenfa, 19 > 

Vo no es AC plo tá
ntaipfentás: e 

0 

hoz el Cie dl So caltigo y quand
o :i¡nfierOs 

de Un Lo aftigó 2 David», Íeveros: 

ly hijo PA ao 
pc 3 peo 

EE aid menofpreci 
deta, Sipofícido, a 
de lo la perfeguido. ¿A 

e En que tu clemencia 

pS e la 36 

Ando a 4 , que tanto te ha ofendidos 

¿eto uE , que ha:fido | 

. Abe 5 or de tus pied
ades 

| o iniquidades.” -' uud 

Ya 580 Exa ayre contra el Rey brillantes 

eL Pueb] iones fulminantes: yb 160 

bando q el yiento imuficos de pluma, 

Y, “a efe £ Dios la piedad fuma
: 

lo A, Porq o ae de elte Rey Tyrano. 

Y Mier ep 
L£u Nombre Sober

ano. 

din fal arga mis fiebres acentos? 

¡y Dedo A mis vocescon lamentos? 

do “8anza £ e 
y quien 05 provoca A 

Ie Parais Morona 

4 ra y aque el Cielo efta irritado»
: 

Jóndo de lu enojo prepar
ado? > 

ta, ¿ndo -L Sahl's Davi
d le aufentaso o 1 

¡NEP pa dormidos, Lolo inteot2 

iS bud r David, que: és fiel Va Mallo, 

ty Ve E > A quererz aísi martallos: ¿:: 

q Poda O corto. ( qué acrevimi
ento!)- 

> e muy leve y y ette ao
 

A Ms que esiquios juzga con acierto 

pa ae declaro sy por delacierto
» - E 

laa el Rey Sail del Pueblo todo
s 

po e Real reípeto:de efte modos: 

E Com or el Rey, no os ha:tocado» 

> es o 
NTE O 10) 

do, Re > Dios de. la
s:Alturas, Sea 

ye] 'y le alumbre con fus luces paras 

Yale sE fu culp
a, me P z 

de onÑe o e la difculpas + 0 

O e. mi colera ha podidos 

bo, en e A atrevido» ' 

Adi bil que falresal Real decoro, h 

y bo ie 
en lo que implotos 

qe and < 1e llegado viétorigÍo»- 
: 

af o Ami Rey firvo , codici Í 

My, ch . E, 
| ar fio Coronas 0.000? 

Añorbe y 9% zi 
yes ana hija bala (ay

 pr 

Pe o ha fido satropelladas” 
hallo" 

ln 7 
lo; De Don Thómás de: 

Conragil. 

de Lu apetito 

ye, es Chriflinds en
 quien 

endas asada!) 

can lo gue callo... : 

tome vengan 

pero por tu copl
ejo s 

mi paÍsion> r
et 

¿que el confejo de un 

El haveros hall
ado es m 

fi es que puede,
 

mas por 11:acaÍo
 del:rigorel 

jj vida loe 
vengar quiere

; Ó: 

que Le mueltra feyero
 ED 

quifiera la heredad
 de 

focedés 
Santo mue

 

¿fortunas 

rami pena AÁgunK: 

elhado >” 

a de mi nueva aftentas 

mias/atenta” 
EA 107 P 

lo puede: | 

] Petravinos ” 

is comprados” 

el dinero también 
efta pagados 

quedalle yá firma 

para 9 

del tambieú firmado» 

quedeis del todo 
bien 2 

mis pariente 

le atrevan a pediroia 

muchas maldades. la: 

S. Ef. Mucho ficntoy: 

que la heredad quede 
legó 

que fe halle prelebte 
mi heredero * 

acobo de Guisán
 mi.bieto” e 

g aunque hay reftigos
. de da compras

) 

inaliciaint
enta 

ES 

D.Pedro5 
yuefiras per

as 

Ñ e K 

” i o. 

¡E 

si bien me alegro: de mural: er 
A 

So aa ie 29 

las quexas > que álos yient
os 

daban triftes tus miferos: aliento
s ue 

refugio:d 

entregale potenc
ias 

9 

ue es can [abia fu.alra 
Ompipotenció

s > 

que aliyiarg.tu pep u Cien 
dejs.s quó es-cicHto 

EUA La Efcritura firmar po 

ferá. gran delgcierto; -. 
efperara mañana s Él. [e 

ue no hay en nyeltra 

La heredad a mil Igle
ha 

para Ornamento. Y” 

donde con mas decencia 
Lu grán, 

eros que al sa 
efperamos de Dios 

advirtiendo prim 

como Imagen d0£: 

focorriendo 
piado o fu qu

e 

gue cltolplo ea el
 Cie ale A 

eras MOS % 

que fusoplestas 
ADJ" 

y par
a que

 le V
E 

; 1d 

vi 

As 

del 

he ¿vincula 

asSagr 

2 Ur 
pr > 

la hora fegura! 
do» 

Gesaencias 



Pi . AA ESE RAY AA TT TI, 

No Oveja contra el Paktor. 
que en caridad fe funda la efperanza, 
por ella tanto alcanza po) 3 
el hombre, que el pecado de si arroja, 
como cl fuego en el agua le defpoja. 
Vucítra ferá la hacienda , que no mia, 
Si la deídicha os figuiere impia;  / 
y lí mas os maltrata, 
delos Altares yenderé la plata, ,, 
gue por los pobres el vender Pa 
quanto [oy , quanto valgo , y quanto tengo. 

Ped. A vuellros pies rendido, Arrodillafe. 
«moltrar quiero , que eltoy agradecido 
atan lantos avifos, que: prudentes 

, trasladais á mi pecho , fiempre ardientes. * 
5.E/fan.Que haceis,D.Pedro?Levátad del fuglo. 

dad las graciasal Dios de Tierra , y Cielo. 
Ped, Es Varon Celeftial , de humildad rara. ap. 
5.Efan.La Mufica declara, Dentro'inffrumentosa 

que la Reyna aljardin baxa , y quificra, 
halta eltár con el Rey , que ño me viera. ' 

Ped, Yo os llevaré por donde , fin fer vifto» 
podreis falir , venid, 

5. E/fan. No lo reliíto, 
_ Vanfe y mientras cantan fale la Reyna. 
Mufic.Lagrimas , que no pudieron 

fanta dureza ablandar, 
yo las bolveré 4 la Mar, 
pues que de la Marfalieron. 
Beyn, Encmigos fon los ojos, 

que labios no le reíiften, 
quando en cllos (e revilten 
los aparentes antojos, 
firven para daríe en ojos 
con lo mitmo que adquirieron, 
ellos el tiro:fe hicieron, | 
y aunque defpues lo lloraron, 

- poco, O nada remediaron: 
Con la Mufi. Lagrimas que no pudieron.» 
Sale Ladis!. Lloran mis ojos la penas 

que dieron á mi dolor, 
Y £5., que no tienen yalor 
para ablandar mi cadena. 
El eslabón duro fienas 
y mis ojos con llorar 
quieren asi remediar 
lo queremedio no tienes 

_ porque el raudal no previene 
El , y Mafí, Tanta dureza ablandar: 
Rey. Lo que enla vifta delcuidos), 

Kn £n cl alma cuidados, 

que en.ella fon trasladados 
nueítros humanos fentidos; 
los ojos Lon atrevidos 
pyratas , que con mirar 
tres potencias, a robar: 
fe arreven niñas ¡ngratasi 
y pues [on del Mar pyratas, 

Ella , y Mufe Yo las bolveré a la Mas. 
Eadisl. Cefle yá tanto llorar, ; 

que el raudál nadaremedia, 
y es duplicada tragedia > 
tanto fentir-, y penar. 
No lloreis. para cegar, 
buelvan de donde vinieron 

ellas lagrimas , que hicieron 
mar de tanto fentimiento, 
y buelvan a fu elemento: E vacdl 

El, y Mufic. Pues que de la Mar falictO 
Ladis!. Qué infelitidad de. eltrellas 

influyen contra mi , ( Cielos ) 
caufando nuevos defvelos, 

“las que fon luces tan:bellas?  ' 
Reyn. La culpa queno hay en ellas 

acomulas , quando advierto, 
que lo que enti es delaciertos 
en ellas no es influencia, 
fino.una vana apariencia, 
que buíca fin norte el puerto» .. 

Ladisl. En qué , Señora > ha podido 
mi inadvertencia ofender 
vúéftra Mageltad ,al ver, 
que yo foy el ofendido, 
y % me doy por fentido? 
Y £í apurar mi dolor 
pretendeis con el rigor, 
folo diré 4 tu períona, 
que yo.no tengo Corona 

Con quien grangear el mer son 
Mufic. Lagrimas, que no pudié 

tanta dureza ablandar . 0%C- ger 
Hablan aparte Ladislao») la ñ 

A) paño'Bo'es!. Es + mufico cn 
objeto dulas pafsioness e” 
Poll Seda en las cancion? 
fusharponesel Amor. 
El refiftir es rigor 
á lu imperio foberano, fu prano 

porque aunque no etacor 
el forzar mi inclinaciom " A 

A veces una palsion. y 



De Don Thomas de Añorbe y Corregel. 
aunque efía Dama lo evite. el refifirla es en vano. 

Reyn. Que mi padre lo ha ordenado, Reyn, El Rey €s ,yO (0% perdida. 

a fuerza de lu mandato, Retiranfe Ladislao, y la Reyta,. 

Bolesl. Donde te oculras , traydor? 
, Que fuelfes. conmigo ingrato? 
Ladisl. No hay duda, que alsi ha pafíado, Ped. Yo y traydor nunca lo he fido; 

para ler yo defdichado. : conmigo hablar no ha podido; 

ias por fi acalo el valor Bolesl. Yo no conozco ella VOZ. l 
Sale D. Ped, Que tormento tan atr0z di teltimonio mayor, 

es el que fiento en el almal 7 que lo diga el íolo quiero. 

mi penfamiento no calma 00 Saca laefpaday encontra sdofe con Boleslas riñen ; 

£n fu cuidado veloz. Bolesl. Mi venganza folo elpero» 

El que una alhaja perdio, Ladisl. En peligro grande eftamos3 

buelve alfitio enagenado pero fi de aquí faltamos, 

a mirar con gran cuidado el remediarlo yo infiero. 

dondé fu alhaja cayo: Reyna. Deídichas mi eftrella inventa 

E" el fitio regiltrd, no puedo hablar de temor. 

y cón mayor delconfuelo Ladis!, Para quando es el valor?. 

fiempre vá mirando al fuclo» Reyn.Yá mi corazon le alienta. 

por ver (i halla lo que bufca, Ladisl Salgamos antes que henta 

y alsi el corazon ofulca, que hay en el jardin mas gente» a 

_ Somo yocon mi deívelo. | Reyn. Salgamos » pues. — Fanjelos dels % 

Boles!. Como la noche ha baxado * Bolesl. Impaciente | 1) 

COn manto negro , y obÍcuio)  * eltoy , por [aber quién (ca ; d 

no puedo , aunque lo procuro). elte hombre , y lo que delea 0 

conocer los que han hablados con accion tan imprudente 

ni quien tan loco , y ofíado ' Ped. Vive Dios que eltoy herido» É 

le atreve ¿ decir y que ama Dentro Rey» Soldados > ha de Ja guardd. 

en efte fitio a una Dama Bolesl. A. que mi colera aguarda, dl 

fin rezelo , ni cuidado, que a elte traydor ys ha podi 0 1 

y vive Dios, qu ado. dar caftigo merecido? ca 

- Zelos á mi po E e Ped. Muerto foy! Valedine , Ciclos! Caco 

Ladis!. Paflos parece que fiento, Bolesl. En vano [on tus delvelos, 

O es aprehenfion del oido. ne eftan muy lexos de 2qub 

Reyn. Sar] en lashojas ha fido, y Íi fueres ser alsi, A 

, Que ha movido luaye el vientos no podras darme masze20s- , e 

Ladisl. Pifa, feñora, con tieoto: Dent. keys. No hay quien da 

dd Qué obícura la noche oftenta Dent. Ladis!, Quien ha llamado es4u/antes 

U tez negra, y macilenta! entrad todos al jardin: f AR 

O sé que temor me ha dado, vuelira offadia a a sb 4 hachas encendidas ie 

que parece que affuñado Salen Ladislao y y Soldaños a 

Re Corazon «elalienta! Bolesi. Adonde elta pue ARA ds 

21. Mucho fien:o el defengaño, + que eftaba 2qu (grave E Ja heviftó 

poando no tiepe remedio. no haun inltante? Ladisl. No 24 ¿a 

A Con que fi huviera algun medio entrar > M falir > sepas: e 

Mediaraistanto daño? 3 difsimular , que. 1mpo anando enel Reya 

der O > porque temo otro engaño: Sale la Reyna y como HO dei 

Etente , lengua atrevida. aparte. Rem Es muy locainadvert ct 

; id Para que quiero la vida? ue en el jardins:: MáS a 

Bole Sale Bolesao facando la e/pada, Vueltra Alteza, que fe Pp ce 

l de galan , y de dilescio» Y 
o Para que yo te la quite, 



mí 

po 
./ 

yayo pur 
qe 

po agradecer 4 fu infuxo 

E A Oveja contra el Pañor. 

y con las Damas oftenta. > 
lo atento en lo Corteláno; .-. 
lo dilereto en fir obediencia, * 
viene ayrado a mi jardin, 
a dár la muerte en fun esfera 
a elle “infeliz , cuya langre 
baña de Flora la arena, 
mezclando con-los rigores 
las fragrancias de Amaltea?” 
Delmentur me importa, Cielos, 
de mi culpa la fofpecha. 
Regiltrad elle cadaver, 
que puede fer que no [ea 
mortal la herida. Ladisl. Don Pedro 
de Guisán es : dura eftrellal-- + >> 

Reyn.Don Pedro? Ladis!. Si, Gran Señor. 

Reyna. Mucho fiento fu tragedia. 
Boles!. Llevadle vos , Ladislao, 

por fi remedio [e encuentra 
a Íu vida , que he tentudo 
el difgulto de la Reyna. 
Yo no sé que difcurrir 
en efte calo y prudencia 
importa tener aftuto, o 
con recato , y con cautela, 
haíta averiguarlo todo: 
«Llevadle , pues. Llevanle los Soldados. 

Lazislao. Mi obediencia 
te relponde como debe; 
mucho fiento que la eftrella 

aho 

aparte. > 

aparte. 

“-difpufiefle , que Don Pedro 
pagalle con lu inocencia 
el delito que notiene; 
pero quando ella [e oftenta 
en favorecer mi amor, 
«fuera ingratitud y y ofenía -*- 

a 
vafe. 

AP. 

lo que mi vida le cuelta. 

Reyn. Mucho me avila efta muerte, 

“y fa horror trifte me enfeña 

a! 

ee 
ay. 

a huir de efle- Dios vendado 
las altuciasy y caucelas. e 

Botes). Eftár la Reyva:, y lus Damas” Ap. 
«en la verde Primavera 0.0100 

de efte” Jardin ,quando baxa > - 
> cerrando con fombras denfas 

el obicuro encorrinado 
Hola tachorada- esfera! 
Oir ¿claufulas-,,que al ayrey 

- métricamente-alhagueñas,* 293 

introducen al oido” >> *= ins 
del amor las dulces flechas! 
Oir á efte mifmo tiempo, 
que de dos pechos oftentan 
pacifica pofleísion, 
finezas de amor tan tiernas, 
que me obligó a tener zelos, 
y 4-que vengarme quifiena 
de fu atrevimiento loco! 
Dar voces dentro la Reyna, 
lalir luego Ladislaoy' > 
huir la Dama difereta, 
y fer Don Pedro el heridos 
fin que conocer pudiera: 20: 
quien era el aleve:, injultos es 
ni menos quien.era ella... >. 

Reyn. Si acalo el Rey, prefimiendo" 74 
con folpecha , aumque pequeñas 
( pues falta a lo politivo 
aun la menor evidencia) 
diícurre , "que yo-he podido 
con[pirar contra fu ofental 
Aquií conviene fingir: 
parece que alguna pena. 
a vueltra voz embaraza; 
una vez que [e delpliegan 
los rayos de vueltro Sol 
a mi viíta , y lu grandeza 
inunda con fu lucir | 
lo qúe malquifto la aufencia, 
ro es razon que abrafen , quando”, 
fon luces de la alta esferas 
que alumbran para influir, 
y no abrafan qual centella. 

Boles!. Efto tiene gran mylterioy 
yo apurare [uo cautela. 

Reyn.No merecen mis razonCs) 
Señor y alguna refpuefta? 3 

Bolesl. Señora, el Cielo es teftigo» * * 
que hago á mis paísiones fucrzA 
para [er fino con vos; 
pero mi eltrella 0 la vueltra 
embarazan mideleos. 2 5 

“cow que pretendo dár mucftras * 
de mi cortés rendimiento: -- 

Al:Ref: 

Ed 

ap" 

a 

e 
"quexdos de lu purpl

e Fo ¿om 
qué yo no tengo la culpa * s pa 

R de lo que difpone 
¿lla. ene -f0s 
xa Gn. A quien , fino a mi > ga 

con tan loca inadvertenciós yn > 



un delengaño como elte? 
Aun no fuera tanta ofenía 
el engaño , queá lo menos 
evitaba la indecencia 
de la poca. eftimacion, 

de con que mi razon defprecia, : 

afe , y falen San Efbanislao y y Cafcabil de 

(E caminos ) 

Caféab. Adonde , Señor » 4 pi 
caminas:con tanta priela? 
Un Obilpo de Cracovia, 

Lolo , y a pie ,noes decencia 

¿ Caminar por eltos cerros. - 

S. Effan. No. y Calcabel , te parezca 
que esa mi eltaco indecente 
Caminar á pie , que fuera 
difperáte el confelíulo, 
quando'Chrilto nos enfeña, 

ficndo Pontifice Summo» 
con fu acoftumbrada ciencia, 
acaminar á pié) y folo: 
El Evangelio nos mueltrá 
en lu Quaderno Sagrado 
de elta verdad la experiencias 

pues nos dice , qué el Señor, 
quando fe pulo en elpera 
de aquella Samaritana 
junto al pozo Lu clemencia: 

fe lento, que fatigada 
la Huma Naturaleza. « 
le hallaba , perque: el trabajo 

«+2 todo humano molelta, 

Los Apoltoles tambien, 
en: fagrada competencia, 
figuieron ella doétrina 

con humildad muy fincera. > 

Cafcab, Pues yá que aquelto ha de fer, 

ponome dirás: S. Efan. Qué fimpleza? 

AS afcab. Donde vamos por aquí 
« Efan, El camino nos lo mueltra, 
es 14 Quinta del Rey vamos. 

cab, Valgame Santa Quireria! 

¿onde eita Chriftina? 3. E/Zan. Si. 

cab, Pues Señor» por Santa Elena, 
que d mi me dexes bolver 

Esto elperar mejor pueda 
auxilio del martyri0> 

que aora no me Jiallo con fuerzas 

PAra aguardar pan de perro; 
y Y Abi scon wueltra licencia 

7 orpegel. 

“me bolvert. 5. Efan, Dende ya? 

de que fu miedo rezelaz- - 

Sigame » y nada le allombre, 

que Dios poltra la lobervia, 

enfalza al Siervo , que híimilde 

confia en [u gran clemencia.
 vafes 

Dentr. Doro!. Elpera, Señora » aguarda» 

Cafeab. Vo de Dorotea es elta, 

cerca eta la Quinta andallo, 

buena vála danza. dels 

Vafe , y falen Dorotea >) C
hriftina llorando. 

Doror. Elpera;.. 
. 

No has de dar algun al
ivio - 

a] fentimient
o, 3.y la pena? 

Suspende , Señora y el llanto. 

Chrif. Ay demi! que fon tan fieras, 

mis congoxas , que BO acirto.- 

a fufpender mis querell
as. 

Dojot. Bien: sé , Señora que € Rey» 

llevado de fu bell
eza, 

con violencias poderola
s 

oza tu hermolura a fuerzas 

trayendo para elte f
in. Yi 

mperfona (grave penal) 

4 efta Quinta , donde el Cielo, 

- para labrar Con paciencia 

tn virtud, te dió en dos hijos 

- dos teftigos de la ofe
nías 

ue el Rey comete > ¡ndií cretos 

contra la Ley ( qué impr
udencia! ) 

de Dios, quien pol
 lus pecados 

efto (ín duda no
s mueltra. 

Permíitió » que los Infan
tes 

mucho riempo
 10 vivieran: 

Muneron » y. 2014 el cuidado 

que lc aflige ¿t
u modeftia» 

| faberde Lamperto
y 

tu efpolo amado (qué pen
a! ) 

serfuadirte 

3 que es 
de tu mal, per 

confolar santa E 

Chrift. Dexame
 con 

p edo 

del dol 
norí 

Deldichada
 fue la hora 

S 

en que á 
p 

yine)s-para
 le 

Ja mas infeliz nove
la > 
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- Ea Oveja contra? 07. o 

Pluguiera al Cielo, primero -* ular del poder , y fuerza, odo 1348 

caliginola centella . yo no pude refiftir £ 

de la mas preñadanube, de fir poder la violencia, 

fuelle mi vida materia y mas quando por mi daña 

de fu fuegó. inexpugnable; "te aufentó tu miíma afrenta, 

la defdicha alsi no fuera. . y tl coronó lus delcos 

de mi vida cruel martyrio; por la poca refiftencia 

ni de mi cala la afrenta. con que fe halla una muger, 

Ay Lamperto y.elpolo amado, que no tiene quien defienda 

donde eltás?> Por qué me dexas? fu honor : Lamperto , mi bien, 

«No te 2ufentes , dulce bien, por qué no elcuchas mis quexas? 

que el amor de ti le quexa. Elpolo , Señor , mi dueño. 

Re(ponde, ducño querido, Sale Lampert. No me nombres afsi , ceflay 

y fi mi voz.no [e acerca que vive Dios: "4 amenaza con un puñal 

á tuoido , ya mis. voces | Chri/t. Ciclo Santo, 
al viento que te las lleva, es ilufñion de la idea! : 

en repetidos fulpiros Lamp. Qué te affutta y ni fuípendes 

- mi dolor fe las entrega. quando tanto me delea Ñ 

Salen al paño San Eftanislao , y Cafcabel. tu cariño? Chri/?. Si defeo; 

S. Effan. El corazon mas de bronce pero me caula eftrañeza 

a laftima [e moviera. ) > elle azero , y efle trage. 

Cafcab. El mio ya le enternece, Lamp. Ella duda es bicn pequeñas. 

como fi fuera manteca. y fi no lo has entendido, 

Cbrif?. Vete de aqui. Dorot. Yá me voy. labe , que el trage demueltra 

Vafe, y fale Lamperto de Villano, quedandofe mi defgracia , y el azero, 

al paño , y tracráten la mano un puñal. que en la venganza que elpera 

Lamp. Dicha ha fido , que pudiera tomar , dandote la muerte, 
llegar , valido del trage, ha de oftentar fu nobleza. 
adonde mi honor elpera Cbrif?. Con mi muerté > Por qué caul2? 
fatisfacer , con la muerte No hay quien mi vida defienda? 

de Chriítina , tanta ofenía Lamp. Quier fufpenderá mi brazo? 

como á mi honor ha caulado, Retirafe Chriffina adonde effa Epanidó% 

que aunque ella culpa no tenga, - buyendode Lamperto , y al tiempo que hi 

es inftrumento por donde quiere executar el golpe , fale el Santo) 

mi antiguo honor le defprecia. y le detiene. 

Y yá para mi venganza, S. Efan, La Divina Omnipotenci2» 
depues que el Rey me deftierra cl Poder de Dios immenfo. 

de fu Corte , y de íu Reyno, Lamp. Con lu poder , mi baxeza 

un Exercito me efpera, no compite : Yo me rindo. fc 

de quien, foy el General, > Cafcab.Por Dios que es muy buená fre 

que aflombro pongo a la Tierra ; andare elfeor mata ficte 

Por medio de un Jardinero elpantando á las mozuelas! 

he llegado 4 aqueíta esfera, Lamp. A fus pies eltoy poftrado. 

y yaveo a mi enemiga.  Arrodillafe , y dexa caer el puñalo 

S. E/fan. Del Ciclo la alta clemencia S.E/ffan. Alza, Lamperto , no tem? A 
á eftorvar nos ha traido Sale Doror.No sé que ruido he fenue?” 

un gran mal. Cafcab. El Padre fueña. mas ay de mi! Yo cltoy muerta» 

Chrif?. Efpofo » el Ciclo es teltigo, Cbrift. Bolvió el Cielo por mi cauló y dt 

que mi amor no te hizo ofenías Cafcab, El Rey fube la elcaleras Af" + 

- Y fiel Rey pudo, tyrano» Lame, En peligro grando cho — By 



A. E 
- fisme conoce. Chrif?. Qué pena! 

eftar porque no le vea? 
o No puede (fer fin fer vifto. 
4 »« Delpachemos , que ya llega. 
/?. Atravellar no es poísible 
so corredor, fin que [ea 
ilto del Rey. S. Ffan. Pues el Ciclo. 
z remediayá, paciencia. 
Mz el Rey y Ladislao > y Soldados. 

a EA, qui vos » Eftanislado? 

ES m. Si Señor , aquí he llegado 
, “lerapo y que mi perlona, 
$ pao de vueftra Coronas 

Mies Zo el mayor lervicto. 
. De el folo efpero el indicio» 

E A premiar;tu lealtad. :, 
e Repare cu Mageltad 
2b acero » gue entre flores) 
pan en varias colores 

Do Ortifero veneno: 
may de furias lleno». 

d > contra la vida... 
rítina y y atrevida 

o infiel fin tardanza, 
A o Injuita yenganza» 
y de tiempo con mi brazo 

El. pa icha no embarazo. 
Que h tr mi Corona Sagrada, 
tan ya de fer biencaftigada 

| Ava o japos 
1 as fiera traycion: 
tin fue efle o Vaflallo? 
Bro, e ligero cavallo, 
sio del ES , y pluma, 

Pe Ito de as en luma» - 

Mom» vago viento, 

| Alca E aun el penlaminto 
Me yo nO podia, 
Sole. 1Olaba - LS uE > y no Corrid. 

e De Auien fois?Lamp-Dura eftrella! 

Jardin a Primavera bella s 

“Pon co Mayor, 
5 Urbado efaj “Te eftais. Lamp. Gran Señ 
ie Peto ue fi d P e3 
Me 22 d e debe 

i a Dd «Ha aleye!  aper, 
En. Aqui quiero efta cara, 
o le po 1 todo [e declara 
Mero y e remedio; 
E tae aquefte medio: 

Solo, ¡YAr 

S, Ef'an. No hay donde pueda encubierto 

De Don Phónias de Añorbe y Corregil.. 
Tu Mageftad le ha olvidado 

de la palabra que ha dado, 

i lo que yo he prefumido. 

Boles!. Muy mal “lo haveis entendido; - 

no me he olvidado » y quificra, 

que el mundo todo cltuviera 

debaxo de mi poder, 
; 

para que lo que a ofrecer 

llegue, le cumpla. $. Efran, Empehada 

vueltra Real palabra > en” nada 

me queda ya que dudar: 

Lo que vos me haveis de dar 

es conveniencia , Señor, 

de vueftra fama, y honor; 

y aísi , folo lo que:os pido, 

humilde á eflos pies rendido, 

esjqueá Chrillina aparteis 

de vos , y que la dexess 

ue viva con lu marido, - 

que por eÑo perfeguido 

fe halla de vos » defterrado, 

ofendido , y ultrajado: 

Si no os mueve a compaísion 

fu delgracia, otrarazon 

hay de máyor confequenciaz 

es , que de Dios la clemencia, 

ue hafta aqui con vos ha ulado, 

de tanta culpa enojado, 

reviene con lu juiticia 

el caftigo á tal malicia. 
. 

Boles!. De efía materia no hable1s, 

fi mi gracia pretendes. 
do; 

Ss, Ejffan. La gracia de 
Dios NERO , 

que fugracia > 2 lo que entiendo, 

es la que debo buícar> 

fin que llegue á defpr
ecias 

la vueltra , que eres mi Rey 

ne afsi lo manda la ley 

para cumplir con £odó 

como dá mi Rey > de 

yueltra per 

y como Juez ao 

caltigar feveramente 

el delito que im
prudente) 

faltando ala integridad
, 

comete tu Mageltad. 

La Ieleñía para efto tiene 

las Cenfuras que previenes
 

o en fu nombre os avilos 
y 

o 

que ferá Calo precilo 
ds ; 

e modo 



+ que [e valga del rigor, 
quando no bafta el amor. 

Bolesl. Vive Dios , que la paciencia 
me falta , y vueltraimprudencia 
caftigue con mi valor. 
Ignorais y que [oy Señor 
de Polonia , y que minombre, 
para que el Mundo fe affombre, 
es de elte Reyno el honor, 
y del contrario terror? 
Ruía , y Panonia rendidos 
en encuentros repetidos 
lo dirán 5 y temero(o, 
de mi amiftad codiciolo 
el Emperador Otón 
tambien lo dirá , en la accion 
con que a ella Provincia ha honrado 
con el Titulo que ha dado 
deRey4 mis Succefores 
con tan crecidos honores. 
Si efto ignorar no podeis, 
como injulto procedeis, 
loco , infame, y atrevido, 
entre villanos nacido, - 
hombre ruin y de infame cafta 
cuya perfonano bafta | 
para fer Paítor Sagrado, 
fino €s para que el ganado 
mas immundo guarde yen tanto 
que aprende con lu Rey, quanto 
refpeto debe tener, 

Ladis!. Qué indifereto proceder! ap. 
Lamp. Que elto á un Obifpo le diga! ap. 
Chrif?. Señor , tu furor mitiga. Doror. Qué endiablado | que fevero! 
Cafcab. Dexadle, que eftá hecho un cuero. 

- S. Eflan. No ignoro la reverencia 
con que debe en tu prefencia 
el Vatíallo hablar rendido: 
a efto faltar no he podido, 
mirando mi obligacion, 
Que una cofa es la atencion, 
que fe debe 4 tu Corona, 
y el caftigar uu Perfona 
€£s muy diftinto , pues hallo, 
que fi yo prudente callo, 
Porque eres Rey Soberano, 
mi diísimulo es en vano, 
quando el publico pecado 
Hiene yá elcandalizado 

La Oveja contrarel Paflor o. 
3 Polonia yde tal modo; 

que: eftá ultrajado en el todo 
la Real Púrpura ) y Diadema 
de la Mageftad Suprema; 
y fiendo aísi , 4 mi metoca, 
viendo tu prudencia poca, 
hacer al Mundo teftigo, 
qíe tu pecado caítigo, : 
como Minittro Sagrado, * 
para elte fin ordenado. 
Y aunque quexarme pudiera 
de que conmigo [e hiciera 
tal genero de defprecio, 
no lo hago , pues folo aprecio 
la honra de Dios, y el provecho 
de tu endurecido pecho. 
David fue Rey Poderofo, 
y el Propheta prodigiofo 
de Natán» fu culpa clara 
le dixo en fu miíma cara. 
Moysés , al Rey Faraón 
caltigo la finrazon 
de quelibertad no dieffe' 
al Pueblo de Dios, e hicielfle 
lo que el Señor le mandaba. 
El Bautifta predicaba 
contra Herodes , Rey Tyran0> 
que la muger de fu hermano 
aun no eftuyo libre del, 
El gran Propheta Samuel 
al Rey Saúl reprehendio. 
San Ambrofio caltigo 
a Theodofio Emperador, 
y a Nabucodonolor, 
Daniel, Propheta Sagrado». 
Y afsi , Señor , mas templado» 

o 

aunque Propheta no Íoy> . ¿0 
atiende , que folo voy pá 
buícando tu falvacion, qe 58 

y una firme contricion . e? 

del pecado cometido. Ne 

Si eftais , Señor > ofendido ai Ñ 

de que osreprehenda mi LADO 

reparad atento , y fabio, 

que es efta mi obligacion» 

y no os dexa la paísion 

conocer la poteftad, E 

que tiene mi Dignidad, $ 

en muchas colas mayoh r 
Yue la Real 5 porque el seño <> 



De Don Tho 
| difpulo”, que eften los Reyes 

obedientes á las leyes; 
y tambien , fi es menefter, 
le les deba reprehender. 
Y a(si , Señor , teme , y llora, 
de Dios la piedad implora, 
apartate del pecado, 
que cita contra ti irritado 
aquel Dios , cuya clemencia 

a efta fu paciencia. 
a ,Señor,a que elperas? 

pe aguardes que ellas Efpheras 
€ traftornen a una voz, 44 
nes un rajo veloz 

tra tu yida: repara, 
el ti le declara 

Cielo con: el caltigo. 
fto., Señor , os lo digo» 

Llue [epais , que es precilo, 
E Os enmienda mi avilo, 
de o Paftor S»grado, 
Aria onda > y del cayado, 
: En eftá bien entendido 
3 go merecido, 

Bola) > la oveja fe le debe. 
És ájufto , tyrano , alcve, 
a fementido, 
Sa 10 , di ste has atrevido 

Sy ecir, fin advertencia, 
E ollada imprudencia, 
: € yo he de fer caltigado 

Fon la honda , y el cayado? 
tiendo tu alegoría 
a pa falía efte dia, 
ER y que la oveja, 
e que te dexa, 
as con tu muerte 

vn a de tal fuerte, - 
SN undo me ha de Jlamar, 

ho Bo á caltigar, 
Dep JA contra el Paftor. 

Ve 

Para as rt e AR 
Pues pj E dicha' fuera, 

40) or onr sta verticra, 
“Pues 2, y gloria de Dios. 

hera como hablais alsi vos? 

Abla “lle aleve traydor. 
AR ES con 10% Soldados y no fe MUIZn y 

Ms Jae el Santo. Eo 

más de Añorbe 
"5. Efan ENa conmigo el Señor, 

y Corregól. a. 

nadie ofenderme puede, id 

Boles!. Que lin caftigo le quede! 
PA 

Un mongibelo en el pecho 

tengo de bolcanes hecho. , cs) 

Que me abralo , que me quemo» : 

mi tormento cs en extremo, . 0% 

mayor , que cl de aquel Rey Gricg9- 

Oreftes , en cuyo fuego - 

le afiménta muevas injurias 

3 fu corazon las furias 

inférnales : Que me, abralo. , 

Lamp. Qué eltrañeza! Ladisl. Raro calo! 

Bolesl. Ola: Ladisl, Mande V. Alteza. 

Bolesl. Ireis luego con prelteza, 

y á Jacobo buícare:s, 
y de mi parte dircis, 

que efte en Palacio temprano 

cíta tarde , yA elle vano 

Obilpo , fhiempre indiícreto, 

le direis por rai Decreto, 

que aísifta 4 la milma hora, 

que hemos de ver, Aes 
que ahora 

hallandofe perfeguido, 

estan lanto » Y entendido. 

Ladisl. Es Jacobo de SID 
ce 

a quien tús ordenes vin? Bol
. El miímo- 

Lad.YA te obedezco:, Va/e 
con los Soldados. 

Bolesl. Si es que tu favor merezco, 

folo pido:á tu prudencia 

perdon , de que E2 cu prefencia 

me haya dexado lleyar 

del enojo » que 2 
caular 

vino el Obilpo atrevido; 

porque vea que ha fido 

fu amenaza Íin provecho | 
0030 

en mi camara 
2! mi pa c

al sl 

has de aísiftir
 elta DOC o nd 

Decid,que acerquen
el cod 4 Al Ed : 

Lamp. Que efto confienta m
i 7 , AA 

Bolesl. Ven , 9 dulce prenda bei”. 

No vás adonde he m4 dado? os 

Lamp» No, feñor y porqu
e me ha 

dad0, 

“- yá dolor, en repetir un 20! 
ne no me dexa valor 

yata poderme mo 

Bolesl. Mas asi
 

3 mi dueño" b 

dame » bien mio 32 mano. 

Chrif. En la Qui
nta o cl 



quifiera quedar. Boles!. Mi amor 
lo contrario me aconfeja.  Vanfes 

Lamp. Para quando el Cielo dexa 
los rayos que ha fabricado, 

_fimividaha perdonado? Vafe. 
Sale facob, A Palacio foy Hamado, 

y aunque dudo para que, 
yo bien confidero , que - 
en efto nada he ganado: . 
que un Rey , y Rey tan tyrano, 
que á mi abuelo dio la muerte, 
mi enemigo es , pues me advierte, - 

. quando le befo la mano, 
que ella ha fido el inftrumento 
detan grande iniquidad, 
y entonces la lealtad 
no es amor , fino efcarmiento. 
Ya ha tres años que murió 
el nobie Pedro Guisán, 

- Pero nunca morirán 
los honores que adquirió. 
El coloquio de eftatarde, 
eltylo en” Polonia ulado, 
con queá los Reyes le ha dado. 
fu permife ( haciendo alarde 
Polonia de fu lealtad ) 
pira que el Rey pueda ufar 
- €n premiar , O en caftigar, 
"con entera libertad 

de lu poder , es de fuerte, 
que no queda apelacion, , 
aunque obre el Rey (in razon; 
y fi el le fentencia. 4 muerte, 
aunque coufte fu inocencia, 
porque lo ha mandado el Rey, 
fin Dios , fin razon , ni ley» 
executan la” Sentencia. 
Efta ley eftablecida 

_ enPolonia , estan guardada, 
como la Ley mas Sagrada 
témida , y obedecida. 
Con que fi yo me atreviera 
2 ir oy contra lu gufto, 
hiciera , juíto , 9 ¿mjuíto, 
lo que bien le pareciera. 
Tocan caxa y y clarin, y falen e) Reys 

y Soldados. 
- Yá parece que ha venido, 
aqui le quiero elperar. 

Dadme los pies 4 belars 

La Oveja contra e | 
- “Bolesl. Jacobo , feais bien venidos 

Jacob. Siempre lo es quien merece 
llegar á belar tus pies. | 

Bolesl. A que efperas ? Llega , pues» 
A mis brazos. facob. Mucho crece 
con tal favor mi humildad. 

Boles!, Honras te aguardan mayores, 
y en mi gracia los favores> 
afícguran tu lealrad, y ón 

Abrazale, y eharán al paño S. Eftanisia0s 
y Cafcabel. PA 

Cafcab. No vés como abraza el Rey 
a Jacobo de Guisán? 

S. Effan. Entl las honras eftán 
con propriedad , y conley. - 

Jacob. Vueftro elclayo loy rendido. 
Adonde irá a parar efto? ap 

Boles!. Entra en mi quarto , que prelto falo 
verás y que tu folo has fido EntraftsÍ 
a quien mis fecreros fio... > ESOS 

Cafcab. Quando el Rey efta hecho un P?" 
que te quifiera matar,> 
le vienes.oy a bulcara 
laltando de cerro en cerro? : 
No es efto , feñor , pecado? 1 

S. Efan, No es pecado y Calcabel, - 
porque yo , llamado del 
aqui vengo,» con cuidado 
de obedecer ea lo juftos 
que me quifiere mandar, - 
que es miSeñor paa pas 
aunque fea Rey injulto. TN 

Salen Ro con unos Memoriales £ eg 
y 

Jacobo , Ladislao) Soldados. sientafe EY 

teniendo meja delante" go 
Bolesl, Ya que no. pueda en la vidas —; 

me he de vengar en fu hacen e? 
fin que de mi nadie entienda, 
que hay malicia prevenida» 2 a 
Lecd elfos Memorialess e. qn | 
Jacobo. facoh. Yate obedezco: yo, 

Aunque fu gracia merezco» go. 
me prometo muchos pp dos 

Cafcab. El Rey > que aquí N st 
para que ferá? S. Efan- ÑO 

Lee Facob. El Almirante Joles pte, 
dice , que fe halla EA 1, gai 
por fis cortos medios. 240 
que le den dos mil duca 48 
en oro , muy bien P a 



De Don Thomas de 

y que defpues que los gafte, 
que me avife.J:1cob. Aqui, leñor, 
fe quercila una muger, 
de Menceslao., que hacer 
la quilo fuerza á fu honor. 

Bol. Dirá que quiere calarle. fac. Si Señor: 
Bol:s. Y elta preí o ella preío? Jacob, Prelo eíta. > 
Boles!. Solo por el de 

Mando , que falga 4 paffcarles 
y no juzguen que es injuftos 
q una muger recatada 
pS pudo [er forzada, 

O fucra por lu guíto. ' 
pesos: El Memorial que fe figues 
o una querelia juíta, 
> mejor dixera , que injufta) _ aP- 
ontra el Obifpo::: Bolesl. Profigue. 

aco hs Y a . 

Jacob. De Cracovia. Bo!» Y gne contiene? 

pco). Que a lu Iglefña ha 
vinculado 

nahercdid de mi Abuclo, 
q On indiícreto zelo 

a , que la ha comprados 

A a de ello efcriptura, 
z eltigos que lo abone, 

mi derecho le oponen 

10 haver caufa fegusa: 

ues iendo yo el heredero 

> Don Pedro de Guisán» 

: e ao dan; 
ageltad efpero 

o de , pues ca prelente 

anislao, que atento 
Mueftre el papel , dinftrumento 

5 la venta, Bolesl. Es muy decente 
ER súplica 3 y aÍsis Jud o 

Cafe SAO relponda, 

qui » Elta la refpuelta honda; 

3 es que yo hable p
or 65? 

3, e al Cielo el Santo: como en 

él Yá mi engaño le ha logrado: 

elcriptura no tienes 

Pues mi indultria previene 

o en mi Tribunal cita
do - 

los por Jacobo , y tengo 

4 teltigos preven:dos» 

Ve que callen advertidos» 

“Engarme alsi del preve
ngos 

Oracion 

Añorbe y Corregc!. 

No hablais? S. E/an. Oid mi delcargo- 

¿Mucho fiento» y no por'mi
, 

el fer cicado oy aqui; > 

fientolo , por vér el cargo, 

en que 0s haveis inclui
do, 

««porque hay tefigo abona
do, - 

querachado nunca ha filo, 

de comio a/mife hawvenido - 

Ja haciendas y que la be p
agado» 

-Balesl. Y donde elta elle ceftigo? 

Ss, Efan. Yo 4 traerlo me
 prefiero: é 

En tu piedad lolo clpero, 
ap. 

Dios immenfo ) pues coni1g0» 

ue alaben to3os tu nombre. 

- Bolesl.¿Decid quien €s al momento, 

decidlo : Que [entimiento! 

quien ha de ler? 

S. Ef sm. No os aflombre 

our decir , que ha de fer 

Don Pedro de Guisan milmo» 

:, paraterror del Abiímo, 

«y gloriz del gran poder 

«de Dios y cuya rectita 

mo quiere que la verdad 

la fofoque la maldad, 

hija de la ingratitud; 

y alsi , tres días te pido 

de plazo , y 2 ta prefencias 

mediante la gran clemencia 

del Señor., ferá traido 

¿tu Tribunal. Boles). Si es ellos 

Hacemofa yy Je levanta. 

el muerto lo ha de decir, 

rimero quiero reir. 

de tú juicio el poco 
feo. 

El plazo que has f
eñalado 

efta aceptado por mis.
 

pues lo has de trae
r aqui) 

o feré el ¿¡ntereflado, 

de reñer junto 4 mi un 

de virtud ro 
(ca lar 

irlo llego 2 blar: 

me Pr me 
ña infundido efpantos 

$, Eñan ya verás 
el gran poder 

? ¡potente Dios. 

quefolo vos Riyendojes 
Vanfe to0d0sé lesl. 

Pedo un milagro ofrecel
 

e 

Santo 

A 



200 Ea Oveja contes. el Paftor. 
a A JORNADA: TERCERA: 1 

Corriendofe la cortina fe vera un Sepulcro y imitado de marmol blanco»: 

con fús wemases:3 y el adorno de bayeras negras , y Salen S« Effanislao, 

6 Ladislao , Caftabél , y Soldados de acompañamiento. 

Ladislao. A.fer teltigo vengo , Eftanislao, 
porque afsimelo ordena Boleslao, > 
del portentoque tienes ofcecido. 

S, Effan, Seais:(:0 Ladislao! ) bien venido, 
que yo eftimo que el Rey te haya nombrado 
para elte efeéto 5 atiende con cuidado!-. 
Ha de efía loía fria, 
que es del Juíto defcanfo , y alegria! 

Ja de elle obícuro centro , y carcel trifte, 
adonde no refifte >> Sus. 9 
la lobervia de Cetros., y Coronas, 

¡Mlando de igualdad con las perlonas 
de alta efphera 5 y de baxo nacimiento!» 
Ba del £inebre opaco monumento! | 
En el nombre de Dios, que esUno yy Trino, 

Padre , Hijo, y Efpiritu Divino, 
cuya Ellencia los Angeles adoran, 
y los Hombres fu nombre Sacro imploran, 
mando , que abriendo tus entrañas duras, 
delplomés 2 mis pies tus cerraduras. | 

Cayendo los remates del Sepulcro , y apartandofe la lofa que le cubre, 
fe verá a D.Pedro Guifan armado , y con Manto Capitular. 

Ladisl. Qué milagro! Unos, Qué affombro! Otros. Que porterto! 

Ca/cab. Y a mis,tripas vaciaron el fuítento.  - E 
-S. Effan, Ot , Don Pedro de Guisán 5 que habitas:: - 

elle delcanílo , en donde folicitas 
Olvidar efte mundo, 
y gozar de aquel bien , que es fin legundo: 
en virtud de obediencia, 
yo te mando falirá mi prefencia, - 5 

enel nombre del Padre , fiempre afable, Echale la bendicion» 

del Hijo y y del Efpiritu Inefable, Jin Ac 0 
porque defiendas la verdad que figo, Lord aña Le 

y leas.en mi caula bel teltigo. galcad o up a 
Ped, 'Tu mandato obedezco, : Levantafe. vo e 

- que yá por tu Oracion , de Dios mercato 
- licencia de falir a nueva vida, 

10 porque tu fama quede defendida. , 

ssniory ¿Ladisl, Eltraño affombro! Sodi. Huyamos. Cafcab. Yo el primeros _ 

—¿ ¿Laludable. elconfejo feguis quiero»: rad Y aio 

$. Eflan: Adonde vais , amigos? 2 AS 

Cafcab. A echar.elmiedo por aquellos trigos. 

5, Eften, Ven , Don Pedro , CONMIgo» 

Ped, Obediente tus ordenes Oy ÍigO» 

S. Efan. Bendito fea el Dios , que tan piadolo 

ula de [us piedades generolo. Vanfe. sz ; Ñ 



Uevando de 1 A e de Hen e la mano SanEf anislao aD. Pedro, 

| le zS y Jalen el Rey, y Jacobo , que trac un 
el emoriales en la maño) frentafe el Rezo 

?. En efte pliego , Señor, 
avilan a Vueltra Alteza, 
a prevenga lu grandeza 
E E uerzo + y con valor, 

e de , que el Rufiano 
ne lo con Panonia, 

enazan a Polonia, 
endo General ufano 
Pepsi , cuya offadia 
da 'oramente ha jurado, 
Es , fangre , y fuego vengado 
de E aquel dia; 
E n vueftra vida::: Bolesl. No m35s 

Doe penfejs que me ¡ritos 
Sa pues yo el honor le quito, 

Hi puedo vengarme mas. 

ca Efltos memoriales creo 
| AR SD 4 un afumpro milmo; 

Me Ed un abilmo. - 404% 

Micro 2h codtición “id decob so O que contienen. 
Do 1 quexas contra tu Alteza 

a ps Bolesl, Es fimpleza», 

e u codicia previenen 
psocilica iluñion. y 
0 que h quieren bodas, 
en calare con todas, 

Que a difpenfacion. - : 

el debera mas cuenta me tiene 

he Ane elcoger, 
a elto no viene 4 [er 
e dir , que me detient, 

SE de penfo quando quiero 
h C me tiene mas cuenta, 

y ue qUe mi culto intenta, 

%. p lpenfe nadie efpero- ax e 

ts Sen hombre que elte en el mundos 

Men ho que no le ha havido, 
bien o lafcivo ha tenido 
te yo Pueda fer fu fegundo. 
de lao que bavrá parado el 

Mizo a > que necia. 

ai Osio y frei : o conocimiento? 
o Las fe han cumplido, 
bien uso no ha refollado, 
ds Obifpo ha quedado, 

A 

cuento 

mas de Añorbe y Co
rregól. 

Caftab. No pue
 

P 
Roy 

or Diós , que el milagro ha fid
o 

conforme yo le efperaba. — * 1102 

acob. Todo el Pueblo', como 2 Santo 

“Je venera yy por lo 
tanto” o 

nadie el milagro dudaba: 

né mal mi temor reliftol apart. 

Dent, voces. Fucra > fuera , quita, aparta. 

Salen la Reyna] Chri/liña > cada una
 por, 

fu lados y Dorotea
» 

Reyn. Con novedad, que estan altas: 

Chrift. Porla novedad
 que he vifto::: 

Reyn. Vengo 2 Laber el motivo. 

Chrif. Afaberla caula vengo: 

la Reyna, yo me deten
go. ' aparto 

Reyn. Chriftina: rigo! elquivol:= apo 

Dent. S. EffanExtrad todos 
fin temor, 

que es bien prelentes efteis. 

Soldad. Huyames. 
AGE 

Salen huyendo los Soldados > Cafcabel > y La- 

dislao y y el Santo quetras de la mano a Don. 

Pedro , y el Rey fe levanta afjuf?ado. - 

Belesl. Qué eslo que haceis?” 

Quicn os figue? S. Effan. 
Yo , Señor. 

Bolesl..Qué maravilla
 tan rara! 

Vive Dios que eftoy turbado» 

Jacob, Yo cltoy abforro
 > y paímados 

y mas fi aora fe deciara : 

mi malicia. Reyn. Qué portento! 

Cbrif?. Que palmo! L
adis, Qué admiracion

 

Cafcab. Qué miedo! 
Doro! Qué confufion

! 

do echar el alien
to. 

S.Efan. Buelvete á fentar 
» Señor" 

y recobrate 
del fuífto. 

* 

Boles/, No puede darle di
fgulto 

¿mi valor. 
cofa alguna 2: 

(0) promell 
o 

»x 

oye m 

faldras de 
tu ceguedad: 

si yo ft refu
citado 

Ala vida nuevament
e, 

¡potentes 
8 

55 coñ a 
es milagro om 



: La Oveja contra el Paftor, Ñ 
con que Dios ha difpenfado >: ¿del Infierno fe toleran, 
contra el curfo regular, 2200005 «donds al pecador efperan 
por la súplicarendida 2202.00 con el martyrio mas duro. ' 
de Eftanislao , cuya vida , Haced todos penitencia, 
es de virtud fingular. , que el perdon alcanzareis, 
Que con Dios , puede fu ruega y del Señor gozareis, 

tanto, que oy [e vé bien claro al de lu Reyno, y lu clemencia, 
con un milagro. tan raro, 2 Jacob. Ya conozco mi delito, 

de fir caridad el fuego. y de el quifiera facar 
Mandado ha fido de Dios Ss lagrimas parallorar, 
i tm Tribunal venir, a. 5 conforme las necelsito.: : 

para que pueda decir | Y aísi , feñor , yo me aparto  4/ RJ 

delante del Pueblo , y vos, de tan injuíta querella. ¿EN 
que yo la heredad vendi. -/ Bolesl. Qué infelice que es mi eftrellal 

en-el pago Petravinos 0000 000 Vive Dios , que he de hacer harto 

y que Eftanislao previno. PA en difsimular mi enojo: 

el precio que recibi, Qué querrá el Ciclo demi, 

Que no (e hizo la efcriptura que con milagros afsi | 

+ por mi muerte acelerada, quiere corregir mi artojo? ; 

y que fue muy bien pagada, | Cafcab. Pujos debe de tener 

y elta es la verdad fegura, el Rey , fegun le menez. 

que afirmo, como teltigo, + Bolesl. Abíoluto dueño fea, He 

delante del mundo todo, in pues he llegado a entender 

y que no hay por ningua modo, lu derecho , Eftanislao, yá 

razon contra lo que digo. | dela heredad , que el delito 

Derecho ninguno tienen caltigarie folicito, 
a la heredad mis parientes, por vida de Boleslao. 
y las quexas , que imprudentes»: S. Effan, Nada , que lea rigor, 

“=con artificio previenen 00 000) pedir puedo a Vueftra Alteza, . 

A Eftanislao , el Señor fino folo a lu grandeza 

ha de caltigar fevero,. Pto, elindulto del error. á 

Í penitencia primero q y Lo Boles!. Ya todo efta concedido, 

no hacen de fin torpe error: lolo vueítro guíto [e haga. | 

Y tu , Jacobo engañado, -- S. Ef an. Humilde mi amor os pag4 

que 4 un Varon tan fanto , y jufto el favor que he recibido, 
le has dado tanto difguito, y ahora licencia nos dad. 105 

pues.por todos has hablado, Bolesl. Con vos he de. ir hafta el TOP 

ház por todos penitencia, que vueftro gufto contemplo > 0 

porque es tu culpa mayor; 5 por vueftra gran fantidad, —. , 

quando hastenido valor S. Ef'an. Yo os fuplico no vergaló 
para tan grande imprudenc!a: que es elta mala ocafion, 
Los teltigos que han callado para laber la razon 

que hay , para que aísi lo hagais. | la verdad de lo que vieron», : 
Boles!. En todo he de obedecer: tambien'complices fe hicieron» 

y pagarán fu pecado. - Id todos acompañando 

Elto os avifan mis voces, 2 Eftanislao. Rabiando 
efto , Boleslao , os prevengo, eftoy , por folo faber 

- mirad , que á deciros vengo el motivo , que le mueve 

aquellas penas atroces, para que al Templo no vay? 

que en el calabozo obícuro ... Cafcab, Si yl con la rablilla Le MBE. ml 4 
he”, 



muy buen ajo fe remueve. 

Bol 
ES Mea. s Eyrano dueño, 

Ami E las empeño á empeño 
t fatiga, y delvelo: 

que como tu no te ault | 
alivio de 

med 
entes) 

roda 1S olores, 

de Ms ueva el Cielo horrores 

Cbr. E as mas ardientes. 

que s poísible, Gran Señor 

oh po el Cielo piadolo; 

te lara 18105 amoroÍos 

Cotref 2 con dulce amor; 

E Pong de efta fuerte? 

Do hh; rincipe Chriftiano: 

. Re iciera mas Diocleciano: 

Bole, E » Señor, adwerte:: 

que o quiero, reparar) 
AS SI tu hermolura, 

Ciel pi procura 

ais a fe e tí apartar 

ambio OS, y mi amo) 

ue 4 n el Cielo fe engañas 

py, LO le da furia y ami faña 

it. pos el Cielo temor. 
que ad poco refpetos 

yo cai 4 otienes 
, ya empieza 

ATA pa Bolesl. Simpleza! 

qué Tn Bolesl,Y en efeétos 

€n mi Ro es el que has vifto 

Qué a eyno , 9 mi perfona? 

¡Lar ¿e cidente á mi 
Corona 

a, en vano rebilto. .; 

el pr O es caftigo conocido 

Q odigio tan patente 
Chemos vit ES Qué i dente, 

que Mistulo Le 
ot. or ape, entes 

Pues fi ascotondl o: 

Query aquelte no es caltiga 

Me fe '2 que fe declara, 

dey y. 2? Boles], Seráluz clara auro 3 sx 

Mando 7 yá configos 

¡eden q as Tropas rendidas 

Paltad e mi brazo fueste 

ro AIM ESre> 
> a ofend das» 

Mepar ando elfo fea , podreís 

Que A es caftigo grandes 

Lor e la Iglea ande, 

it culpa que fabcisy 

el 

3 

De Don Thomas de Añorbe y Corregól: 
elgrimiendo fas Ce

nfuras, 17 ' 

Milicia , de cuyas leyes 
ol. 1 ; 
E ss Dios. S.EfGuar

dcos el Ciclo. 

0s y y detiene el Rey a Cbriffinas no relperan á los Reyes, 

ni contiente fus locuras
? LD 

Boles/. Qué €s lo que dices ,Chrif
tina? , 

¿mi Cenfpras ? Qué erros! cae 

Chrif. Ello es cierto ¿Gran Señor; 

y aísi , a la 
Iglefa Divina

, 

que es nucltia Mádre piadofa, 

como pidas > penitentes) 

erdon , ella estan clementes sup 

ne lo concede amoroÍa 

a lus hijos. Bolesl. Publi
cado sp 

fe há en Polonia? 
Chrift. Cofaes claras. 

Bolesl. Hay delverguenza más raral > 

y quien me ha defcomulgado? 

Chrif?. El Obifpo fanto', 
y JUtos” 

defde aquel día , que fuerte: 

Je quites dir la muerte - 

tan colerico y 2. injulto, 

porque el Santo OS, aconíej 

que con (al elpolo vivi 

me dexeis. Bolesl. El confentit 

fu atrevimiento.es mi
 quexa- S 

Haveis ido 4 acompañar 

al Obifpo haña a
 Templo? 

Latisl, Si feñor > y 4 Vuelta Alteza 

affeguro , que ef el Pueblo 

alborotado , al mirar E 

tan nunca vilto portento:. 
ds 

Si quereis ol el c
alas: 1 

os diré todo el fucelÍo. 
Bol. Decid,pues: 

'Ladisl. Fue de, ef
ta fuerte: 

A 

Apenas de aqui 
falieron» 

depues queles dio tu Alteza 

licencia, para que 21 Templo.
 

fe buelvan > quando la gen
te: * 

que efperaban el fucelto, - 

vagaban plazas > y calles * 

Exercito 14m immentos 
> 

ne parecia ¡mic2ban 
p 

aquel criftal 
, que [obgrvi

o 

Jucha por. romps! la raya 

del ¡pviolable 
precepto 

lamiendo la humilde a
rena. 

en contibino moyiroiento: 

Todos 4 una 
VOZ deciab 

en repetidos acentos 

¡ Eftanislao » vivi) 
Viva) EN 

y ) 

con el fefiyo
. contento» 

| 

ale Lcás 



La Oveja contra el Pafors 
Gue el Pucblo fuele aclamar 
bulliciofo , y novelero. 
Iba el Santo con modeftia; 
humilde , afable , y leveros 
y de la mano llevaba 
4 Don Pedro , cuyo alpeéto 
era palmo de laidea, 
ydetodos el contento, 
Camiraron de efta luerte, 
haíta encontrar con el Cleros 
que en proceís:on elperaba 
con el reverente afecto, 
que á un Principe de la Iglefa 
Se le debe ; y en efecto, 
defpues que llego la Cruz, 
las ceremonias le hicieron, 
que acoftumbran los Cabildos 
hacer con fu Obifpo ; y luego 
que [e dió vilta a la Tgleñas 
tiernas voces , € inftrumentos, 
Hymnos, Plalmos , y motetes 
entonaban , que a los Cielosa 
(4 poder tener embidia - 
de tan acordes acentos ) 
fuera emulacion fagrada 
de lus Muficos mas dieítros. 
Los plumados Ruy[eñores, 
y los viltofos Gilgueros 
acian fu coro apartes 

ya dulces , yá lifongeros. 
Los zefiros mas fuaves 
blandamente le movieron, 
que alhagaban confonancias 
en el uno, y otro Imperio. 
El criftalino ceruleo 
tachonado azul portento, 
fin vapor rerreftre mueftra 
clara la tez de lu Cielo, 
El Planeta rubicundo, 
madejas de oro efparciendo, 
templa el bolcán de [us rayos, 
porque no fean molcítos. 
Tambien , feñor , tus Vafíallos, 
y todo el confuío eftruendo, 
á la admiracion abíortos, 
encontraron el ilencio. 

No has vifto ,feñor , no has vito 
jurar paz-los Elementos, 
en la Primavera bella, 

con tranquilos movimientos, 

pues alli la rofa nace, 
alli corre elarroyuelo, 
le viíte el arbol de plumas, 
canta alli el paxaro , luego 
la elmeralda alli campéa, 
el fabonio es dulce empleos 
y al fin , todosá porfia 
fon apacible recreo? 
Pues aísi el Cielo , y la Tierras 
las Aves , los Elementos, 
paz juraron unos , y Otros, 

alegres ydulces , y atentos; 
mas no duraron las paces, 
que rotas con el eftruendo, 
publicaron , que fué palmos 
lo que [e juzgo refpeto. 
Alternaban las campanas, 

que poblaban dulce el vientos 
y tocaban a Alleluya, 
llevando a enterrar á un muertos 
Que eftaban locas no dudo» 
y era tanto [u contento, 
que para dár campanada 
bambolcaban fin concierto. 
Llegaron al Templo Santo, 
y aqui á pintar no me atrevo —- 
el concurío y y el tropel 
con que le movió de nuevo 
por ver al refucitado, 
y folo deciros puedo, 
que en Polonia no fe ha vifto 
concurío con tal extremo» 
que eran níuchos los patricios» 
y muchos los foraíteros. 
Entró el Santo acompañado 
del Cabildo con Don Pedro5 
luego que en la Igleña entraroMa 
a la Capilla fe fueron 
de los Guifanes , y entonces 
Eftanislao muy tierno, 
dió gracias con humildad 
al Señor de Tierra , y Cielo 
por el faver recibido, 
con lagrimas muy atento. 
A Guisán bolvio la cara, 
y le dixo ; Quieres, Pedro» 
que al Señor pida te dexe 
en efte Mundo de nuevo 
algunos años vivir? > 

Reipondio Guisan muy oueidor od 



con humilde reverencia: 
Yo ¿Santo Padre , no quiero 
pS que puede eftorvar 
a Vifion de Dios Eterno; 
y aunque es verdad que las penas 
el Purgatorio -padezco, Ei 

que el tiempo le ha de abreviar 
por ti , Santo Padre , elpero», 

hi efto no puede [er, 
que le minore el tommento 
al Señor has de pedir 
e tu acoftumbrado zelo- 
; z efío yo os doy la palabras 

E en paz , que yo os prometo 
acer larga penitencia 

por vucítro alivio , y remedio, 

a Santo , y muy alegre 
uisan le bolyió a [n Centro) 

y en el Sepulcro de jalpe 
endido quedo [u cuerpo, 
efperando a fu Prelado 

59 humilde rendimiento, 
ds echale fu bendicion. 
piro al fin , y de nuevo 
Ae las exequias; 

alterado bolvio el Pueblo 
al clamar al Santo Obifpos 
peo , como fi huviera hecho 

Algun delito muy graves 

pueda llorando » y gimiendo. 
a AS lo que el Mundo admira; 

j o que aplande el Cielo, 
Oo que la fama publica 
Para lauro de tu Imperi0, 
Para aplaufo de la Iglelia, 

Ma toror del Infierno» 
8 o haveis pintado muy bientg 

> pase yo creer no puedo 
. pudo que decis 

hue ftanislao , que C£cOs 
| a haves virtud, 
adi] A ay rencor tan [ever0. 

. E encor no puede cabero 

y Sn PO yo confidero, 
Baje, PAD caridad. 

Nes po que veas que €S ciertos 

eN niuras te lo digan» 
Venga ha procurado ciego 
E A de mi. Ladisl. Cenluras? 
das ha puefto por co, 7 

Ich 

falvacion. 
o atrevimientos 

ue caltigue 

fino espor tu 

Boles!. Es muy loc
 

y vive Dios» 9 

yueftra oMfadia» Ladisl. No intento
 

yueltro difgalto» Bolesl. Ef
 bien, 

venid conmigo» qu£
 quiero 

ue veais como 2 po 

caftigo fu atrevimie
nto. 

Llegafe la Reyna 
al paño. 

Reyn. Aquí efta el Rey con Chriftinas 

y Ladislao con 
ellos; 

elcuchare lo que 
hablan. 

fíacalo mi ruegos
 

Bolesl, No mas > Chriftina , nO 45» 

elto ha de fer fin remedio.» — Pafes 

Ladisl. De Chriftia
no BO da febas 

elte Tyrano fobesvio. 
Vafes 

Cbrif?. Caftigue el Cielo tus culpas 

con el rigor mas Íeveto. Vafes 

Sale la Ren. Y [ea
 tan claramente, 

que fea lu muerte
 exemplo) 

y elcarmiento 
4e Coronas 

3 los figlos venideros. 

Tan exquilito €s mi 
mal)” 

can eltraño es
 mi tormento » 

que no defcanía 
la idea 

contan loco devaneo: 

Aora bien , pues qUé eftoy fol3s 

apurar fabia pretendo 

ejte mal , que me atormentas 

ponzoñolo afpid 
el pecho: 

Yo quife bien £P mi patria 

a Ladislao > 

que de la cen 

hace el amo! lu 

de una chilp2 mucha
 llama) 

incendio» 
de una pavela un 

q 
mi dolención 

Chri/?. Señor » 

Rey. Ola ) Ja ES 

Sale facob. Que mA acento. 

per Conisa quien die py 



vaticinando défdichas, 
que et iacentarlo hay gran riefgo, 
y remedio no ha de haver 
a mús pelares? facob, No entiendo, 
lo que me dice tu Alteza, 
porque yo en efíos acentos 
hablaba con Cafcabel, - 
que porfía que aqui dentro 
ha de entrar , que hallar pretende 
á ul Alteza ; y d elte tiempo 
dixe yo : No puede fer, 
y en intentarlo hay gran ric[go. 

Ren. Pues que riefgo puede haver? - 
Jacob. No faber fics guíto vueltros 
Reyn. Dexadle entrar, 
Sale C.:fcab: A tus pies- 

vengo del peligro huyendo. 
Reyn. Que peligro? Cafc.Santa Rita! 
Rey: Dimelo aprifa. Cafe. Ay que miedo! | 

El Rey», Señora, á la Igleha::: : 
(No puedo echar el aliento. ) 

Reyn. Profigue ¿ no te detengas: 
algun nuevo mal rezelo. 

Cafc.1b. Con Soldados de la Guardias, 
el Rey furiolo » y fobervio, 

- fín miedo de las Cenfuras, 
le entro en la Iglefía refuelto, 
amenazando con iras 
a quien eltorve fir intento. 
Entró al fin (raro capricho!) 
con que el Obifpo.a efte tiempo: 
mando ceffar los Oficios, 
y dela Igleña faliendo, 
á un jumento , que es tambien: 
participe , y compañero 
en el pecado mas torpe, 
y en el delito masfeo, 
le cortó con fantó impullo 
al hermano pollinejo e 
las orejas , y nárices; bo 
y el Rey queda echando verbos, 
diciendo , que ha de matar 
2 Eftanislao , tán ciego, 
que afirma , que con fu muerte 
el borrical parentelco ' 
ha de vengar , y a Palacio 
de fu furia vengo huyendo, 
que aunque yo oy fu criado, 
no he de fer fu compañero. 

Rega» Grave mal! Jacob. Suecslo ra1ol 

Reyn. Ves id conmigo, que quiero 
ver como puedo elcular 
la defgraciaude “efte Reyno, 
la muerte de Eftanislao, 
y la ofenía contra el Cielo. Vanfe con 

Cafcab. Abra el ojo el mas perito, 
y repate el mas difícreto, 
que a los pollinos tambien 
inflnyen Aftros feveros. Vafe. 

Defiubrefe el Santo arrodillado en una mefa > 
que havrá un Santo Chrifto von luces y y en la 

algunas infignias de penitencia. 
S, Effan. Piadofo Dios Immenlo, 

acobs 

eh 

cuyo amor para el hombre fiempre intcenl0s 
parece que a porfa, 
tu Poder a los hombres folo cria, 
por delahogar tu pecho generolo, 
perdonando fus culpas amorolo. 
Yo, Señor , te fuplico, 
que elle Theforo de piedades rico: 
comuniques Sagrado, 
perdonando del Rey tanto pecado; 
y al Reyno de Polonia no caftiguesa 
y con piedades tu rigor mitigues; 
yo la caufa havré dado 
para que.Vos efteis tan enojados 
Quien duda , que yo he fido 
á tu immenfo favor defconocido? 

Saleun Angel cantado con una hacha. 

Recir. Ang. Ya el tiempo fe cumplio, 

VaronSagrado, 

que de palma, y guirnalda coronado 

goces de aquella Patria Peregrina» 

que el Dios Immenfo para ti deftinas 

fiendo honor de la Igleha Militante) 

y gloria de la Eterna , y 12 Triunfantés 

Aria, Qual Fenix , que en la hoguera 
el fuego vá encendiendo, 
la muerte padeciendo 
eterna vida elpera: 
Con llama lifongera, 
con fuego peregrino, 
Eftanislao Divino, a» E 
aíciende ála alta Elphera. cren 

s. E/?. Gracias te doy » Señor, por 

y á tl Sagrada Inteligencta purd 

con quien el Sol es palida pave ay 

y en celeblaf tus luces le interelías 

/ 

tc doy gracias rendido, “doy | 

- gor el favor que indigno he meet e 



Vafe el Angel y yotl 
y/falen e) Rey y Ladislao , y Soldados, 

Boles!. Renicgo de mi fortunas + 20 

renicgo de mi, y del Cielo, 
que él es quien caula mis iras) 

y difpone mi tormento. Hace exzrem40% 

- Reniego de las Efirellas, 
y de efle azul Firmamento, 
de Luna, Sol, y Planetas» 

¿+ ¿Altros y Signos , y Luceros. 
Ladisl. Templele un Mageltad. 
Sold, Mirad, Señor::: Boles!. Mis Decretos 

Le han de obfervar folamente 

primero que los del Cielo, 

» :2unque el miíimo Dios [e Opobgas .. 

a Horror cauía lu delpecho. 
olesl. Llegad , Soldados > legad, 

y pues abforto le advierto, 
dadle la muerte. 

Todos, Señor::: Ninguno fe muete» 
B0les!, Como lo que yo 05 ordeno 

no obedeceis? Sois traydores: - 

mas que aguardo , que yo m6 mo 

el eftambre de fu vida 
no le corto con mi azero? saca laej? adas 

peri Qué alevofa tyranial 
olesl. Muere , hypocrita embultero» 

E Hierele con mucha 114» 

«Elan. En tusmanos » Dios piado 

2 y efpiritu encomiendo. 
oles!. Y de tu error en veng2074y 
a no contento con Clio 
e de cortar tus orejas» 

Como tu hicifte indifcretos 
Y aun no facio mis rencores, 
Cá murió , lleyadle luego 
por las calles , y las plazas 
Iraftrando , y álos perros 
4 echareis , para que [ean 

Y pedazos de fu cuérpo 
ba mento ¿alsi caltigo: 

e baro atrevimiento, 
b u villana offadia: 
y “lpues dareis un Saqueo 

Ucala, y a fus bienes; 

o , que entodo el 
que fe » de fepulcura, 

ad lu atrevimiento 
Igado con la muerte, 

XAMO ng quedo [asisfcchos" 

[oz 

Pad 

Reyno 

HOY De y. 

Sánto fe queda: corso. elevado, 

OPYEZChO . 

séldados. Como lo mandais fe hará. 

¿Ladisl.Que barbaro tan lobervio! 

Reriranal Santo y y falen la Reyna, Chrifa 

tina, Cafcabel, y Dorotea, 

E Reyn. Es poísible , Gran Señor, 

“que á un Santo le deis la muertel- 

Es pofsible (infeliz fuerte”) 

que pueda tanto el rencor! 

Boles), Eratad todos de dexarme; 

Qué quiere el Cielo de mi? 

Po qué , Eftanislao > afsi 

me amenazas > fi aflombrarme 

quieres , porque muerte fiera 

te di, fi a nacer bolvieras, 

y el decoro me perdicras, 

mas cruel muerte te diera. 

No le veis costando el ayre 

«con una hermofa Corona, 

y Palma, que a mi perlona 

amenaza? Otro delayre! ' 

Donde iré , que no le vea? 

los Abilmos me fepulten, 

y de fu vifta me oculten, 

donde para fiempreÍea 

mi habitacion las cavernas 

de Plutón , porque €n Crerios . 

eftando yo en el Infierno, 

no le veré. Cafcab. So
n Tabernasy 

ue dán el Vino calientes 

y le efcaldará cu Altezas 

rque es allá la cerbeza 

mas cálida > que aguardie
nte. 

1. Loco» atrevido, villa
no: 0can un 

Ei baftarda Tromp2
 era Clarina 

sx » Jj » 

la que ha llegado á
 mi oidos 

Sale etob. C
on las Elquadr

as > nfano 

de Ruña lego
 Lamperto, ; 

en forma viene march
ando 

otro remedio
 la fuertes 

que lalir 3 cafug
ar 

fu locura »Y contraltar 
: 

amenazas de la mute 0
 

Boles/. Dexam
e> fombra 

insehes: 

entos 
aborto del ponían 

de 



dexame , trifte portento, 
Facob, Tu Alteza, que es lo que 

fin duda ha perdido el juicio. 
Boles). Que me quemo , que me abralo; 

- Ay de mil Ladisl. Qué raro calo! ' 
Reyn. De lu caltigo es indicio 

tan eltraña novedad. . 
Chrif?. De efcucharle me da horror! 
Dorot, Muriendo eftoy de temor! 
Ladisl, Qué ordena tu Mageftad? 
Boles!. Todos huid de mi vifta, 

Í.no quereis que en mis brazos 
os haga dos mil pedazos: 
Nadie mi furor refíta, 
que voy á fer de eflas peñas 
montaráz bruto » que fuerte 
amenace con la muerte 
las mas infeníibles breñas. 

Reyr. Puesel Rey eltá tocado 
de algun accidente grave, 
y aora remediar no fabe 
nueltro principal cuidado: 
Tú, Jacobo , has de afsiftir 
al Rey , mientras que le dura 
efe frenesi , O locura, 
que no puede reliltir. Vafe facobo. 

dice? 

Vafe. 

Tú , Ladislao valiente; 
caltigarás la ofladia 
de Lamperto aqueíte dias 
como Capitán prudente, 
que yo a Polonia me buelvo 

4 defender fus murallas, 
«mientras lu orgullo avafallas: 

Ladis! Obedecerte refuelvo, 
que tu guíto folicito: 
Toque á marchar el Tambor, 
que oy fe ha de ver el valor, 
que en mi pecho noble incito. 

Dentr. Lamp. Entrad 1 Templo, Soldadosg 
y mueran Íi [e refilten. 

Cafcab. Qué hacemos > que nos embilicih 
los Enemigos oflados. 

Ladisl. Por efle fallo poltigo, 
que lale al campo , tu Alteza 
retireíe con preíteza, 
que yo fu perfonafigo 
a lo largo , por fi acalo 
impiden la retirada,. 
que hallen en fola mi elpada 
íu caltigo. Doror. Abrevia el paítos 

Reyn. Ven , Chriftina. Chri/?. Y a te (igo» % 
Reyn. Ven , Ladislao. Ladisl. Duros hadosk 

YocaRe 

Vanfe » y Salen Lamperto , y Soldados defuudas las efpadas» 
Lamp. Entrad todos conmigo, : 

que mi venganza de elta vez configo. 
Entrad 3 pero que es elto? 
El Templo efta ( qué caío tan funefto!) 
de purpura bañado, 0 
todo el fuelo de fangre matizado: ' 
y pues todos huyeron, 
los que en aqueíte Templo fe acogierong 
nadie adelante paíle, dry 
ni rompa Immunidad de tanta claffe, 
Salgamos todos fucra, 
que la Caía de Dios es Sacra Efphera, 
donde mueftra levero 
fujuíticia , al que rompe el Sacro Fuero, 

Soldad. Ya todos te leguimos. 
Lamp. Venid,que por aqui al campo falimos: Entram)y faleno 

Rufianos generofos» : 
hijos de Marte , empre belicofos, : 
ya el tiempo fe ha llegado. | 
del caftigo , que el Cielo ha feñalado 
a cfle ,no Rey Chriftiano, 
fino esinfiel Nerón , y Diocleciano; : ra 7: 
pues en fangre chriftiana , injuítamente 



De Don Thomás de Añorb
e y Corregól. 

-— golerico fe ceba) € imprudente.
 

Ya Polonia [e mira 

3 los umbrales dela infault
a pyrd 

pues viene vueftro aliento 

4 fer de fus Annales monu
mento, 

y pues nadie ha falido - 

2 recibirnos , yá nos han temido; 

y mas quando us muros : 

deíde aqui podeis ver, que m
al [eguros3 

fe miran ticubeando» 

pues (u ruina fatal eftán ce
mblando: 

Bien fabeis , que es mi intento 

caftigar el mas lo
co atrevimientos 

y alsi , 4 la lid, Soldados» 

a quedar viétorio 

Todos. Viva nueftro Can 

D | _Lamp. Porque de Ruía 
tiemble todo el mundo. 

entr, voces, Acudid todos , que el Rey con una leña de paz S 

acofado de dos perros 
fe acerca. Lamp» Tratar de medios 

L rabiolos , fe lale al campo. 
uerrá a decidle que llegue. 

amp. Qué eslo que efcucho,y que veo? 
Sold. Ya lin aguardar 

lo ha hecho. 

El Rey es efte , á quien dos 
Sale Ladisla0- Conoceiíme? 

canes , por alto Decreto, 
Lamp. Vueltras [eñas 

furiofos:muerd=n , fin que 
en Ruña Y Polonia dieron 

pueda defafirfe de ellos. motivo. > para que nadie 

ntr, Bolesl. Sobervias fieras laímdas, pueda dudas yueftro esfuerzo. 

con cuyo valor , y esfuerzo > Ladisl. Siendo2Ísi > BO eltrañareis, 

confpirais contra mi vidas 
ne venga ¿ cumplir atento 

haciendome prilonero 
con la obligacion preciía 

de vueftras langrientas 118) de Soldado > Y Cavallero» 

el caltigo en el delpeño 
No sé f1 05 acordarels) 

< 

Os prevengo , aunque mi vida 
ue seneis conmigo Un duelo 

rinda en el ultimo esfuerzo. 
deíde aquel dia. Lamp No

 2 

05 Luchando con ellos viene» 
de todo muy bich me acuerdo: 

olesl. Valgame todo el Infcrnos Salios todos alla £nerá | 

Soltad, indomitas fieras, 
y nadie á entrá! aquí pe 

Vanfio 

que ya le acaba mi aliento, 
fe atreva. Sold. MUY bien eltás 

Ya > Eftanislao ¿te vengas 
Lamp. A que elpera yueltro az

ero? 

- Pero en tan grave tormento, 
h Solos cltamos los dos. 

Ma ti, ni al Cie
lo, nia DioS 

Ladisl. Sois bizarro
 Cavallero 

a E 

A perdon de mis yC1ros. | Lamp. Soy guien 107 > ho 

y de mi! Rabiando 
vivo. 

para que obre como pla valor! 

e Po mil Rabiando muero. Lal. Quearrogancia! nt 
QA 

ntranle los perros arrafirando. 
Yo tropeces E 

vr. Elraño afombro! dl Prodigio 
Ladisl. Alzad + del fuclo, 

atar 

portentofo! Lamp. Alos blasfemos, que aunque os pudiera Acho” 

Eos , tyranos Reyes, 
tambien se lo que me 

ej, Sen alsi Jos Cielos: 
3 mi mifmo. 

Levantafes 

0$ mi ofenía vengaron. 
Lamp. Sois wuy noble. La mpero: : 

Ladid Bolved a A a 
$ 
o %d. Un Polaco Cavallcro 



La Oveja contra 
Lamp. Por mi defenía lo hare, 

pero no por mi defeo: - 
O hofreciera la fuerte 
de fer vusltro amigo el medio! 

Ladis!. Aora no lo puede haver, 
haíta dar fina efte duelo. Tocar Clarin; « 

Lamp. Que novedad [era efta2z 1 000007 
Ola , Soldados ¿que es eflo? 

Sale un Soldado, Señor, que lega la Reyna, 

de Damas , y Cavalleros 
acompañada , a efte fitio. 

Ladisl. Lo que la trae no comprehendo. 
Salen la Réyna , y todos. : 

Reyn. Aviendo y d-corta diltancia, 
- viíto el combate fangriento : 

de los dos , vengo a mediarlo, 
mo ignorando el fundamento, 
que haviendo fido tan leves 
lolo'el: medir los azcros 
balta , para que quedeis 
el uno, y otro bien pueltos; 
y mas quando mi Real 
autoridad media cn ello. 

Los dos. Baíta que aísi lo juzgueis. 
Reyn. Yá el Rey Boleslao es muertos 

los miímos perros dé caza, 
que a fu diverlion firvieron, 
fu cuerpo defpedazaron, 
yá haveis notado el fuceflos 
y pues el causo la guerra, 
yá no pucde haver empeño, 
que nos obligue á la lid. 
Yo , en nombre de todo el Reyno, 

an 

Hallarafe efta Comedia y 

edPajtor. 0 
levanto 4 Ruíía el Tributo 
que hapagado , y dá Lamperto 
doy por Vaffallo leal, 
y con Chriftina le ruego 
le buelva ¿unir , pues la efcula 

de culpablelo violento. 
Lamp: En todo haré yueltro gulto. 

Ren. "Tú Ladislao ¿ bolviendo 
“4 la Gindad, dirás”, que 
renuncio el mando , y que quiero 
bolverme a Ruña ; y en ella, 
dandote mi mano, elpero 

. tn cariño premiar. Ladis!, Efía 
«folo'es la dicha que anhelo. 

Reyn» Chriítina , llega á tu clpolo. 
Chrif?.Por fu efclava me confieflo. 
Lamp. Damelos brazos» 
Chriff. Y el alma. 
Cafc. Qué alegria! Dorot. Que contento! 
Lamp. Vueltro ere eternamente. 

* Lazdisl. Y yo tambien feré vueftro. 
- Dorot. Y tú , Cafcabel , que dices? 
- Cafcab. Que fi quieres Toy tu elpelos 
Dorot. Que me place , linda pelca. 
Cafcab. Toca , muchacha , efíos hueflos: 
Todos. Y áqui da fin la Comedia 

de efte caío verdadero, 
pidiendo humilde la pluma 
perdon de fus muchos yerros, 
que en efta impre(sion fegunda, 
Í1. eran muchos, yá [on menos, 
que el miímo que los forjó 
es quien los vá deshaciendo. 

| 

N. 

otras de diferentes Titu- 

los en Madrid en cafa de Antonio Sanz , En la 
- Calle de laPaz. Año de 1746. : 


